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RESUMEN 

 

El Ecuador es un  país agrícola y exportador,  siendo el cacao un producto 

histórico y tradicional,  que requiere de una gran promoción para el crecimiento 

económico, social e industrial del país; por lo que se analiza la presente 

investigación:  exportaciones realizadas desde los años 2010 al 2014;  factores 

relacionados  a precios;  indicadores y políticas  de aceptación en el mercado 

internacional;  se sugiere  que la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

Anecacao  aplique Estrategias de Promoción Permanente para el cacao.   La 

metodología que se utiliza es exploratoria, de tipo cualitativa, con método 

deductivo, con técnicas de encuestas con los asociados y entrevistas a empresas 

exportadoras de cacao. En los resultados se indica que en una muestra de treinta 

socios exportan 57% de cacao en grano hacia el mercado norteamericano; el 87% 

de esta muestra de exportadores consideran que se presenta crecimiento en sus 

ventas internacionales cuando se realizan eventos, ferias y otras actividades de 

promoción en referencia al cacao. El 60% indican que han obtenido contratos a 

largo plazo, el 83% considera que la certificación orgánica en el cacao, influye en 

el posicionamiento del mercado internacional. La Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao - Anecacao, es una entidad privada se involucra en toda la 

trazabilidad de los procesos y procedimientos del cacao, control de estadísticas de 

la producción y exportación de cacao en grano y semielaborado a nivel nacional e 

internacional, menciona sus actividades en publicaciones en su página web en 

forma virtual y en revista física que es emitida mensualmente. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is an agricultural country and exporter, being cocoa is a product 

historical and traditional, which requires a great promotion for economic, social 

and industrial growth of the country; so this research is analyzed: exports from the 

years 2010 to 2014; price related factors; indicators and policies acceptance in the 

international market; it is suggested that the National Association of Cocoa 

Exporters Anecacao apply Permanent Promotion Strategies for cocoa. The 

methodology used is exploratory, qualitative type, with deductive method, with 

survey techniques with partners and interviews with cocoa exporters. The results 

indicated that in a sample of thirty members export 57% of cocoa beans to the US 

market; 87% of this sample of exporters believe that growth occurs in 

international sales when events, fairs and other promotional activities referring to 

cocoa are made. 60% indicate that they have obtained long-term contracts, 83% 

believe that organic certification in cocoa, influences the international market 

positioning. The National Association of Cocoa Exporters - Anecacao, is a private 

entity is involved throughout the traceability of processes and procedures cocoa, 

control statistics production and export of cocoa beans and semifinished at 

national and international level, mentions in their publications his activities on its 

website in the form virtually and physics magazine is emitted monthly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la producción y comercialización de uno de los productos 

primarios representativos para el país, el cual históricamente ha sido fuente de 

desarrollo para la economía ecuatoriana en la búsqueda de alternativas para 

incrementar la participación en los mercados existentes o nuevos. 

 

 En el capítulo 1, se indaga temas relacionado con la problemática de la 

investigación con el objetivo de reposicionar la calidad del cacao, propiedades 

organolépticas. Se analiza información nacional e internacional y opiniones de 

empresas chocolateras internacionales quienes han adquirido el cacao ecuatoriano 

para elaborar sus productos siendo el más popular el chocolate. Se obtiene 

respuestas positivas para el desarrollo de este trabajo de investigación en 

beneficios de agricultores, asociaciones, fundaciones y exportadores. 

 

En el capítulo 2, se puntualiza técnica aplicada a través de las mismas se 

obtiene resultados importantes que son analizados para establecer medidas 

relevantes en el desarrollo económico y social del sector. Las encuestas realizadas 

a los asociados de ANECACAO, permite obtener una respuesta precisa de la 

situación del exportador y el aporte de la asociación en los últimos años, mientras 

que las entrevistas realizadas a las empresas exportadoras de cacao complementan 

los resultados de la investigación realizada. 

 

En el capítulo 3, se enfoca al desarrollo de propuestas a problemática 

evidenciada en los resultados de las encuesta y entrevistas realizadas que 

ayudaron en gran medida,  mediante el cual se obtiene pautas para el desarrollo de 

un plan de marketing donde se exponen las estrategias de promoción permanente, 

se sugiere que  el desarrollo de estas estrategias sean efectuadas por ANECACAO 

quien tiene una amplio conocimiento y participación nacional e internacional en el 

sector exportador cacaotero para lo cual se requiere del aporte del Gobierno.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Canadiense “Calgari” 

realiza confirmación mediante estudios que en Palanda, perteneciente a Zamora 

Chinchipe existe: 

 

Una variedad de Theobroma Cacao (nombre científico del cacao) tiene 

su origen en la Alta Amazonia, de acuerdo con la evidencia arqueológica 

hallada en la cultura denominada Mayo –Chinchipe donde se confirmó el 

uso del cacao desde el 3.300 A.C en el yacimiento Santa Ana –La Florida, 

ubicado a 1.040 metros sobre el nivel del mar. (MINISTERIO DE 

CULTURA Y PATRIMONIO, 2015) 

 

La cultura Azteca fue la pionera en la transformación de las semillas de cacao 

tradicionalmente elaboraban una bebida denominada “xocoatl” cuyo consumo 

estaba reservado para las personas de alta posición social la cual producía gran 

energía y vitalidad. Como dato adicional se conoce que el cacao en griego 

Theobroma significa “comida de los dioses”. 

 

En el siglo XIX Ecuador se convierte en el mayor exportador de “Cacao 

Arriba” denominado de esta forma ya que su cultivo se desarrolla en las zonas de 

la cuenca alta que conforman el río Guayas, las favorables condiciones climáticas 

dan paso a su insuperable sabor aroma, siendo el preferido en el mercado 

internacional, en el año 2008 se obtuvo la primer “denominación de origen” del 

Ecuador designación que garantiza que el cacao adquirido es de calidad. 

  

En el país existen dos tipos de cacao: 

 

 Una variedad tipo de cacao único en el mundo conocido con varios 

nombres cacao nacional, fino de aroma o el nombre más popular cacao arriba 

de tipo criollo y trinitario. 

 La variedad CCN51 esta es una variedad genéticamente creada por el 

agrónomo ambateño Homero Castro Zurita, que es tolerante a las 
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enfermedades y de alta productividad de tipo forastero conocido como cacao 

ordinario. 

 

Hace algunos años los árboles de cacao fino de aroma han ido desapareciendo 

por ser árboles antiguos y de poca producción, los productores han preferido 

reemplazarlos por los arboles de cacao CCN51 que tienen mayor productividad 

con la desventaja que su sabor diferente al cacao originario del país, para lo cual 

MAGAP ha desarrollado proyecto de reactivación del Cacao Fino y de Aroma. 

 

El Ecuador se ha caracterizado por ser exportador de materia prima y de esto se 

han beneficiados los compradores extranjeros quienes han elaborado los mejores 

chocolates de mundo con cacao ecuatoriano la mayoría de los consumidores de 

chocolate no lo conocen la procedencia del grano de cacao. 

 

El país ha ganado varios premios internacionales por el sabor del cacao fino de 

aroma el cual es apetecido en el mercado internacional. En los últimos años los 

productores ecuatorianos se han direccionado a la industrialización de cacao 

siendo PACARI la empresa ecuatoriana que ha sobresalido, ganadora varios 

premios internacionales recordándole al mundo la procedencia del mejor cacao, 

dejando en alto el nombre de Ecuador y América Latina, este es un ejemplo de la 

gran acogida de la producción ecuatoriana de derivados del cacao. 

 

ANECACAO es un ente representativo del sector cacaotero que trabaja en pro 

del crecimiento. Esta asociación en años anteriores se encargó del registro de los 

exportadores y certificaciones de calidad del cacao, de esta forma se garantiza en 

el buen estado del producto a exportarse. En la actualidad la entidad autorizada a 

nivel nacional de certificar la calidad el grano del cacao a exportarse es 

AGROCALIDAD. 

 

Hoy en día ANECACAO brinda el servicio de fumigación y es soporte para 

sus socios en los procesos operativos para realizar una exportación, brindar 

información estadística actualizada de las exportaciones, mantiene una constante 
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participación como represente de sus asociados en eventos, ferias, misiones 

comerciales de a mano de Pro Ecuador. 

 

Al establecer estrategias efectivas de promoción permanente a través de 

ANECACAO con ayuda del Estado en especial de Pro Ecuador, es sector 

cacaotero se beneficia con la expansión comercial en los mercados internacionales 

logrando posicionar las marcas ecuatorianas en los consumidores internacionales 

siendo conveniente para el desarrollo de economía del país. Se hace notar que esta 

entidad cuenta con una vasta experiencia en la organización y promoción de 

eventos, ferias se necesita más aporte gubernamental para alcanzar una expansión 

plena. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Existe un plan de promoción del grano de cacao que incentive las 

exportaciones de los asociados de Anecacao? 

 

Sistematización del Problema   

 

 ¿Cuál ha sido el aporte de Anecacao hacia los exportadores y los productores, 

que tanto ha incrementado la participación de los productores en las ferias 

internacionales de cacao? 

 

 ¿Qué beneficios han obtenido sector exportador al participar en las ferias 

internacionales y que consideran que deberían mejoran a diferencia de sus 

competidores de la región? 

 

 ¿Cuáles son los factores que han influido en forma directa y qué efectos 

positivos se han obtenido en el incremento de la producción de cacao en el 

país? 

 

 ¿Cuánto seria la inversión para que las empresas cacaoteras mejoren la calidad 

y puedan ser competitivas en el mercado internacional? 

 

 ¿Cómo el Eestado ecuatoriano podría facilitar el desarrollo total de las 

estrategias de promoción permanente? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 

Identificar cuáles son los mayores mercados donde se exporta el cacao 

ecuatoriano, utilizando los indicadores e índices obtenidos por Anecacao durante 

los últimos años, para la promoción de estrategia de mercado del cacao hacia el 

comercio internacional. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Citar los mercados con alta demanda en la importación del grano de cacao 

ecuatoriano. 

 

 Conocer los beneficios y/o características de las diversas semillas de cacao 

ecuatoriano. 

 

 Describir las exportaciones de cacao realizadas en los últimos años, para el 

mejoramiento de la logística de comercialización del cacao ecuatoriano. 

 

 Localizar los factores que intervienen en las exportaciones de cacao hacia los 

mercados internacionales. 

 

 Definir una estrategia de promoción permanente, que permita la apertura 

nuevos mercados y/o consolidación el cacao ecuatoriano en los mercados 

tradicionales en la actualidad. 

 

 Distinguir alternativas para el incremento la producción de cacaos orientados a 

los productores nacionales. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

 

Para efecto de la investigación se analiza varios puntos donde se manifiesta las 

políticas de apoyo que brinda el Gobierno Ecuatoriano para el desarrollo de 

nuevas industrias o industrias existentes que generen productos con valor 

agregado siendo beneficioso para todas las partes. 

 

Según el objetivo 8 Plan Nacional Del Buen Vivir (2013 - 2017) manifiesta 

que “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”: 

entre los alcances del gobierno esta apoyar al crecimiento económico brindar 

apoyo al sector exportador facilitándole el ingreso de nuevos mercados mediante 

firmas de convenios internacionales o compensaciones por medio de notas de 

crédito por Certificado de Abono Tributario. 

 

Mediante el objetivo 9 de Plan Nacional Del Buen Vivir (2013 - 2017) 

“Garantizar trabajo digno en todas sus formas” Se considera que mediante este 

objetivo se daría pie a mejorar la calidad de vida de los productores, realizando 

controles para la evitar la intermediación de la venta de su producto, facilitar 

incentivos agrícolas, capacitación ya sea por MAGAP o AGROCALIDAD para 

mejorar la cosecha del productor. 

 

Objetivo 10 del Plan Nacional Del Buen Vivir (2013 - 2017) “Impulsar la 

transformación de la Matriz Productiva” se analiza en esta investigación el 

desarrollo de este objetivo, siendo importante el apoyo del gobierno en la creación 

de nuevas industrias, incentivando   la exportación derivados del cacao 

ecuatoriano. 

 

Líneas de investigación Dirección De Investigación De Proyectos Académicos 

–Universidad de Guayaquil “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social” 

4.4.4 Incremento de la demanda existente en el mercado internacional, mediante 
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el cambio de la matriz productiva, en esta investigación se pone en marcha una 

nueva forma de incentivar al productor y exportador con la implementación de la 

promoción permanente, donde se incrementaría los contratos en el mercado 

internacional posicionando la marca país. 

 

Código De Producción Comercio E Inversiones - COPCI (Nacional, 2010) 

“Art. 5.- Rol del Estado” Mediante la investigación realizada se puntualiza una 

vez más la presencia del apoyo gubernamental hacia desarrollo productivo que 

permita la implementación de estrategias de promoción permanente con el fin de 

mejorar la oferta exportable del cacao ecuatoriano. 

 

Justificación Metodológica 

 

El presente proyecto se utiliza un tipo de  investigación es exploratoria, de tipo 

cualitativa, con método deductivo: Analítico, hipotética, con enfoque de sistema 

histórico estadístico, para obtener una fuente de datos de los últimos años sobre 

las exportaciones de cacao, con la cual obtendremos como resultado una amplia 

visión de la producción y comercialización de cacao y conoceremos las falencias 

y/o fortalezas de las estrategias de promoción actualmente vigentes, que nos 

permitirá optimizarlas, reestructurarlas, mejorarlas o implementar nuevas 

estrategias que permita aumentar la demanda del grano de cacao en los principales 

mercados extranjeros. 
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Justificación Práctica 

 

Se requiere describir un diagnóstico del crecimiento de las exportaciones del 

año 2010 al 2014 el mejoramiento de la oferta exportable en los últimos años, se 

necesita investigar los mecanismos para incentivar al producto a especializarse e 

incursionar en la industrialización de cacao ya que los derivados del cacao son 

atractivos en el mercado internacional, donde se pretende dar a conocer los efectos 

positivos de estrategias de promoción permanente con el fin de conseguir el 

objetivo planteado. 

 

El resultado de esta investigación va dirigido especialmente ANECACAO, 

exportadores y productores en donde este proyecto de titulación es una guía los 

beneficios de promoción permanente donde sus actores serán el Gobierno 

Nacional, ANECACAO, PRO ECUADOR, AGROCALIDAD, MAPAG, MIPRO, 

INIAP etc. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con la implementación de las estrategias de promoción permanente del cacao 

en grano, se asevera el incremento de la exportación del cacao ecuatoriano a los 

principales países que importan este producto.  

 

Variable Independiente: 

 

Implementación de una estrategia de Promoción Permanente del cacao. 

 

Variables Dependientes: 

 

 Optimizar la comercialización del cacao a los mercados internacionales. 

 Mejorar los procesos de promoción del cacao. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En su desarrollo la presente investigación es mediante un estudio de enfoque 

mixto para el análisis de las exportaciones de cacao; así como la implementación 

de una estrategia de promoción permanente del grano de cacao. Los métodos e 

instrumentos que se utiliza para este estudio  

 

Se obtendrán datos de empresas exportadoras y asociados de Anecacao además 

de la fuente estadística de esta asociación, se desarrolla bajo investigación 

exploratoria, de tipo cualitativa, con método deductivo, 

 

Investigación exploratoria: mediante este tipo de investigación se recopila 

información confiable de forma amplia y general a través se determina el 

beneficio del desarrollo de estrategias de promoción permanente. 

 

 

La población y muestra     

La investigación se realizará tomando una muestra No Probabilística de 

conveniencia,  donde nuestra población será las Industrias cacaoteras asociadas a 

Anecacao, dicha información nos permitirá conocer la productividad y las 

estadísticas de exportación de cacao de los últimos años, así podremos conocer 

cuál es el principal destino de las exportaciones del grano de cacao, y los 

beneficios de que han recibido por participar en ferias internacionales y como se 

podría mejorar la producción de cacao, mientras que para realizar las entrevistas 

fueron seleccionadas empresas exportadoras que no mantienen vínculo con 

Anecacao con el fin de obtener un panorama amplio en cuanto lo investigado. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 Aspectos Generales del Cacao   

 
1.1.1 Definición Técnica del Cacao y sus variedades 

 

El árbol de cacao pertenece a la familia Sterculiaceae, puede llegar a medir 10 

metros de largo si se encuentra en su estado nativo en bosques. 

Se caracteriza su tallo recto, el fruto que produce es una mazorca que dentro de 

ella contiene de 30 a 40 semillas que al ser sometidas al proceso de fermentado y 

secado están listas para poder ser exportadas o a su vez obtener derivados del 

cacao. 

 

El cacao es una fruta tropical, sus cultivos se encuentran mayormente 

en la región Litoral y en la Amazonia. Es un árbol con flores pequeñas que 

se observan en las ramas y producen una mazorca que contiene granos 

cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La producción ecuatoriana de cacao 

se concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos. En el país se cultivan dos tipos de cacao: el Cacao 

CCN-51 y el denominado Cacao Nacional. Es un Cacao Fino de Aroma 

conocido como 'Arriba', desde la época colonial. (Revista Lideres, s.f.) 

 

Ecuador se caracteriza por la producción cacao fino de aroma es una región 

privilegiada con condiciones de naturales de suelo y el clima es un ambiente 

propicio que brinda un sabor distintivo al cacao sumado al origen genético el cual 

se ha consolidado y ha ganado espacio en el mercado internacional. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias ha difundido 

prácticas sobre la cosecha del cacao, la madurez del fruto, la sanidad de las 

mazorcas, el tiempo entre la cosecha y apertura de mazorcas, la apertura de 

las mazorcas, el transporte del cacao en baba al fermentador, el sistema de 
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fermentación, la calidad durante el secado, entre otras (INAP, s.f.). Con el 

fin de mantener el nivel de competitividad a nivel internacional. 

 

La producción de cacao se desarrolla especialmente en la amazonia ecuatoriana 

y del litoral costa en las provincias Sucumbíos, Manabí, Guayas y Los Ríos esta 

provincia dio lugar al nombre “Cacao Arriba” siendo exportado mayoritariamente 

a EE. UU, Unión Europa, Japón a diferencia del cacao CCN51 que regularmente 

se exporta a Latinoamérica. 

 

1.1.2 Generalidades de los derivados del Cacao y sectores de utilización. 

 
 Su consumo en Europa se inicia en 1950 cuando unas religiosas añadieron 

azúcar y vainilla a la bebida “xocoat” como era llamada por los aztecas, esta 

bebida exclusivo de la realeza Europea poco a poco fue ganando popularidad 

hasta extender su consumo a nivel mundial, antiguamente  para que un país pueda 

exportar la valiosa semilla debía obtener una autorización llamada “cedula real” 

concedida por España, posteriormente aparece un prensa hidráulica la misma que 

es esencial para la extracción de los derivados siguientes: 

 

 Licor de cacao 

 Pasta de cacao 

 Manteca de cacao 

 Polvo de cacao 

 

Derivados con los que se produce chocolates, bebidas incluso productos de 

belleza, además su uso también es medicinal. 

 

Internacionalmente se comercializan dos tipos criollo y trinitario, Ecuador 

potencializa la exportación de cacao fino de aroma perteneciente al tipo criollo ya 

que esta variedad es considerada el mejor cacao entre los países productores de 

cacao fino de aroma se encuentran “Papúa Nueva Guinea, Perú, Colombia, 
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Venezuela, Trinidad y Tobago” (MREMH, 2013). el país tiene la mayor 

participación en la exportación de cacao fino de aroma a nivel mundial. 

 

1.1.3 Enfermedades que afectan a las plantaciones del Cacao 

 

Desde 1920 el Ecuador se ha visto afectado en la producción y exportación de 

Cacao por la aparición de enfermedades y plagas impidiendo el desarrollo del 

cacao, generado grandes pérdidas en la economía ecuatoriana mencionadas: 

 

Tabla 1 Enfermedades del cacao 

ENFERMEDADES DEL CACAO 

Monilia (Moniliophthora) 
Es un hongo que ataca únicamente las mazorcas o frutos de 

cacao en cualquier edad, causando pudrición de los granos 

La mazorca negra 

(Phytophthora) 

Este hongo arremete a varias partes del árbol, la mayor 

afectación es en mazorca de cacao. 

Mal del machete 

(Ceratocystis) 

Este hongo trasmite por medio de lesiones ocasionadas en  

troncos y ramas, llegando a acabar con la vida productiva 

de un árbol rápidamente. 

Antracnosis 

(Colletotrichum 

gloeosporoides) 

Este hongo ataca diferentes áreas del árbol, la lesión más 

grave es causada al tallo de la planta. 

Escoba de 

bruja(Crinipellis 

perniciosa) 

Afecta a las plantas de cacao ataca a los frutos del árbol de 

cacao especialmente a los brotes vegetativos, cojinetes 

florales y frutos jóvenes. 

Las bubas (Fusarium) 

Se caracterizan por el desarrollo anormal en troncos o 

cojines florales esta enfermedad es causada por hongos o 

bacterias. 

Fuente: REVISTA EL AGRO (Hernández & Martínez, s.f.) 

Elaboración. La autora 

 

“Las principales enfermedades que reducen la producción de cacao, ya sea la 

Mazorca negra (phytophthora palmivora), la monilasis (Moniliophthora roreri) o 

la escoba de bruja (Crinipellis Perniciosa), pueden ser controladas” (PORRAS & 

SANCHEZ, 1991, pág. 28)  
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Para evitar el desarrollo de estas enfermedades como medida preventiva se 

debe considerar las siguientes sugerencias: 

 La poda que consiste en el corte de ramas innecesarias luego se procede a 

colocar una mezcla de cal de orgánico para cicatrización del corte 

realizado con este procedimiento permite un mejor ingreso de luz y 

ventilación. 

 Es importante desinfectar las herramientas utilizadas en la poda. 

 Fertilización organiza 

 Control de maleza. 

 Construir canales para evitar la inundación de la planta en época invernal 

cuando existe exceso de agua. 

Es necesario concienciar a los agricultores sobre las buenas prácticas. 

 

Es importante citar el aporte por parte de gobierno e instituciones 

internacionales dio lugar a la elaboración de la GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA CACAO, así como MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE 

CENTROS DE ACOPIO Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 

CACAO donde se encuentran los lineamientos claros obtener un proceso de 

producción sustentable y una correcta trazabilidad de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

 

 Certificaciones internacionales 

 

El Organismo de Certificaciones Acreditación Ecuatoriano – OAE es la entidad 

oficial que acredita, valida las certificaciones voluntarias solicitadas por los 

productores, empresarios  “coordina la suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo, supervisa las entidades acreditadas y determina las condiciones técnicas 

bajo las cuales pueden ofrecer sus servicios a terceros” (SAE & PROECUADOR, 

2013, pág. 6). Su sede se encuentra en Quito su aplicación va de acuerdo 

tendencias y prácticas internacionales. Los productores y exportadores manejan 
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un abanico de programas sostenibles y certificaciones como de comercio justo y 

orgánico, Rainforest Alliance, Utz además de garantizar el cuidado ambiental, 

humano y calidad del producto. Los exportadores tienen reconocimiento 

económico por mantener este tipo de certificaciones. 

 

Tabla 2 Certificaciones ingreso a mercados internacionales 

CERTIFICACIONES 

Fair trade International 

(Comercio Justo 

internacional) 

Ofrece a los agricultores y productores obtener escenarios 

comerciales equitativos entre ambas partes, permitiéndoles 

mejorar las condiciones de vida. 

HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos de 

Control Críticos) 

Esta certificación identifica peligros que afecte al 

consumidor ya sea en la higiene de producto o seguridad 

de consumo.  

Ethical Trade Initiative 

(Iniciativa de Comercio 

Ético) 

Es una alianza innovadora entre las empresas, los 

sindicatos y las organizaciones voluntarias, que se 

encargan de trabajar en conjunto con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores pobres y 

vulnerables en todo el mundo 

GLOBAL G.A.P (La 

Alianza Mundial para 

las Buenas Prácticas 

Agrícolas) 

Esta certificación establecida en Europa busca establecer 

normas “Buenas Prácticas Agrícolas” que garanticen 

productos sanos y seguros que sean aptos para el consumo 

JAS (Estándares 

Agrícolas Japoneses) 

Establecida para el ingreso de productos al mercado de 

Japón con esta certificación se garantiza que el producto 

es producido y exportado bajo las normas internacionales 

para productos orgánicos, la certificadora tiene que estar 

acreditada por el MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries) 

O.H.S.A.S (Salud 

Ocupacional y Servicios 

de Asesoría de 

Seguridad) 

Es la evaluación del sistema de gestión de la salud y 

seguridad laboral, que tiene el mayor reconocimiento a 

nivel mundial.  

UTZ CERTIFIED 

Esta certificación establece normas de buenas prácticas 

agrícolas, se garantiza entornos laborales seguros, sin que 

exista trabajo infantil, cuidado del medio ambiente. 

Fuente: PRO ECUADOR (documento de sitio web) 

Elaboración: La Autora 
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En el Ecuador los exportadores de cacao generalmente utilizan las siguientes 

certificaciones: 

 

 Certificado Fitosanitario 

 Certificado de origen 

 Certificado de calidad  

 Certificado de Denominación de origen. 

 Comercio Justo, Rainforest Alliance 

 

1.2.1 Denominación de origen 

 
El cacao arriba es el primer producto ecuatoriano en obtener la denominación 

de origen el 24 de marzo del 2008 “Es una herramienta de la propiedad intelectual 

y un reconocimiento que otorgan los países a productos que por su calidad, 

elaboración y conocimientos ancestrales involucrados, los vuelven únicos en el 

mundo” (IEPI, 2014).  

 

Esta denominación de origen da garantía a los compradores, que el cacao es 

100% fino de aroma y de las buenas prácticas utilizadas a lo largo de la cadena de 

producción por ende la calidad del grano de cacao o de un producto terminado. 
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  Asociaciones internacionales de cacaoteros 

 

1.3.1 Aporte de las asociaciones internacionales de cacaoteros 

 

La finalidad de la creación de las asociaciones de cacaoteros consiste alcanzar 

entre sus asociados: incrementar sus conocimientos en cuanto el tratamiento de la 

producción de cacao, manejo de suelo, obtener apoyo gubernamental y exportar su 

producción de cacao e incursionar venta de derivados de cacao, del manejo de 

precios oficiales en el mercado local e internacional ya que al no existir 

intermediarios la rentabilidad de sus ventas serán mayores.  

 

Las asociaciones, desde que fueron constituidas, no han lucrado con sus 

actividades de compra y venta del cacao, y no han trabajado con visión 

empresarial. La infraestructura para el acopio, el fermentado, los edificios 

de almacenamiento y las oficinas de trabajo han pertenecido en su 

totalidad a los cacaoteros socios de las Asociaciones. La toma de 

decisiones para el acopio, venta, administración y organización ha recaído 

en la asamblea general de socios. (scielo, 2008) 

 

Se destaca la asociación de cacaoteros colombiana: FEDECACAO con 

fines investigativos mantienen una política que consiste en que cada 

Kilogramo de cacao que se venda se quedan con el 3% que ingresa al 

fondo nacional de cacao, este dinero es manejado por el gremio. Gracias a 

esos fondos han logrado controlar la escoba de bruja una enfermedad que 

estaba acabando con las plantaciones en el país. (ANECACAO, 2014, pág. 

21) 

 

Como ente representativo en América Latina con el fin apoyar al sector 

cacaotero, se desarrollar diversos programas investigativos por CATIE que es una 

Universidad Internacional costarricense que a su vez también funciona como 

plataforma científica ha brindado su apoyo especialmente a los países productores 

de cacao dentro de sus objetivos se encuentra contribuir al crecimiento sostenible 

de las comunidades. CATIE tiene presencia en Ecuador siendo uno de sus 
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proyectos Agroforestería Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana junto a INIAP y 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca donde se enfocan en 

los cultivos sostenibles de café, cacao y ganadería este programa se ha 

desarrollado desde el año 2012. 

     

1.3.2 Asociaciones de cacaoteras del país 

 

 APOVINCES. 

 APROCAFA. 

 APROCAM. 

 Asociación 24 de Mayo. 

 Asociación 27 de Julio. 

 Asociación 8 de Enero. 

 Asociación 9 de Octubre Corriente. 

 Asociación Agrícola Autónoma de Cacaoteros. 

 Asociación Aroma y Asociación APAMALE (Valencia). 

 Asociación Bimbe. 

 Asociación coordinadora ecuatoriana de productores del cacao nacional 

fino de aroma (ACEPROCACAO). 

 Asociación de cacaoteros de Muisne. 

 Asociación de cacaoteros de Naranjito. 

 Asociación de productores Agrícola Hermanos Quito. 

 Asociación de trabajadores autónomos agrícolas San Francisco de Soledad. 

 Asociación Francisco de Asís de Patricia Pilar. 

 Asociación Lola Gangotena Grande. 

 Asociación Carlos Julio Arosemena (Manga del Cura). 

 Asociación Lucha Independiente. 

 Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO). 

 Asociación San Francisco de Peripa (Buena Fe). 

 Asociación San Pedro. 

 Asociación San Vicente del Nila. 

 CORPCACAO. 
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 Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO). 

 Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de 

Aroma del Ecuador (CONCACAO) 

 FEDECADE. 

 Asociación de productores de cacao del cantón Naranjito. 

 SUPAYPUNGO. 

 Unión de organizaciones campesinas cacaoteras (UNOCACE). 

 

Entre las asociaciones cacaoteras que han destacado se encuentra UNOCACE y 

MAQUITA CUSHUNCHIC estas asociaciones aglomeran a pequeños 

agricultores de Cacao Fino de Aroma y cacao producido con certificaciones 

orgánicas las asociaciones antes mencionadas mantienen alianzas estratégicas 

acortando la larga cadena logística acordando precios justos. 

 

En este tipo de negociaciones se realiza “exportación directa” donde se 

benefician ambas partes los pequeños productores obtienen un precio justo al no 

existir intermediarios y las empresas internacionales quienes se encargan procesar 

el cacao se benefician ya que evitan fluctuaciones en los precios de la tonelada de 

cacao obtienen materia prima constate sin necesidad de acaparar de forma 

excesiva. 
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 Países exportadores de Cacao 

El ingreso de productos en el mercado internacional juega un papel importante 

los convenios, tratados y acuerdo firmados entre los países exportadores e 

importadores, en el caso de los países del Continente Africano quienes tienen la 

mayor participación en la exportación de cacao se han firmado acuerdo por 

concepto de cooperación comercial donde se ha facilitado el ingreso de sus 

productos al mercado europeo. 

En el año 2014 Ecuador formó parte de los 5 primeros países exportadores de 

cacao a nivel mundial: 

1) Costa de Marfil  

2) Ghana  

3) Indonesia 

4) Nigeria 

5) Ecuador 
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Tabla 3 Mayores exportadores de cacao en grano 

PAÍSES 

PRODUCTORES 

Y 

EXPORTADORES 

2010 2011 2012 2013 2014 

Valor 

exportado 

Tonelada 

métrica 

Valor 

exportado 

Tonelada 

métrica 

Valor 

exportado 

Tonelada 

métrica 

Valor 

exportado 

Tonelada 

métrica 

Valor 

exportado 

Tonelada 

métrica 

Costa de Marfil $ 2.492.515  790912 $ 3.017.377  1073282 $ 2.324.954  1011631 $ 2.044.456  813891 $ 3.045.103  1117000 

Ghana $ 847.415  281437 $ 2.071.557  629081 $ 1.967.762  585929 $ 1.380.501  526187 $ 2.331.689  766084 

Indonesia $ 1.190.740  432427 $ 614.496  210067 $ 384.830  163501 $ 446.095  188420 $ 196.492  63334 

Nigeria $ 1.048.004  588438 $ 958.770  248576 $ 3.033.000  210097 $ 1.542.736  183506 $ 599.105  45183 

Ecuador $ 350.199  116318 $ 471.652  157782 $ 346.191  147329 $ 433.272  178273 $ 587.795  198777 

 Fuente: TRADE MAP 

Elaboración: La autora 
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En Costa de Marfil la exportación de cacao simboliza el 10% del PIB (2014), 

representa el 35-40% de los ingresos nacionales para el mayor productor del 

mundo. El cultivo emplea a aproximadamente un millón de agricultores, y más de 

seis millones de personas dependen directa e indirectamente para ganarse la vida. 

(ICCO, ICCO, s.f.) La amenaza latente que mantienen los agricultores marfileños 

son los que atentan a la sostenibilidad de la producción de cacao por 

desconocimiento ha sido utilizada una variedad pesticidas para combatir plagas y 

enfermedades. 

      

En Camerún el cacao representa lo que representa alrededor del 25% del valor 

total de los ingresos no petroleros (aunque los productos de petróleo y derivados 

del petróleo crudo son el principal sector de exportación). El cultivo se desarrolla 

en 8 de cada 10 regiones en un área estimada en un promedio de 450.000 

hectáreas. El sector del cacao tiene alrededor de 600.000 productores de cacao, y 

supone "una población total de 5 millones de personas que viven directa o 

indirectamente de la economía del cacao. (ICCO, s.f.) 

 

Indonesia, un país tropical, es el tercer mayor productor de cacao, solo 

superado por Costa de Marfil y Ghana. Produce el 15% del cacao 

mundial. Se trata de la principal fuente de ingresos para más de 

1.400.000 pequeños agricultores y sus familias en Indonesia. Los 

pequeños agricultores aportan el 93% de la producción nacional; el resto 

procede de plantaciones estatales o pertenecientes a empresas privadas. 

(OXFMA, s.f.) 

 

La República Federal de Nigeria la producción y exportación de cacao 

tiene la mayor fuente de divisivas de un producto no petrolero contribuye 

sustancialmente a la economía rural. 

 

En términos de empleo, más de cinco millones de personas 

obtienen sus ingresos de cacao como agricultores, agentes de compra 

con licencia, agentes de almacenes, procesadores y exportadores. 95% 
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de cacao se cultiva en 21 de los 36 Estados de los pequeños 

agricultores que trabajan en fincas de 1-3 hectáreas, que proporcionan 

rendimientos bajos y que enfrentan una alta incidencia de plagas y 

enfermedades. (ICCO, s.f.) 

 

 Países Importadores de Cacao 

 
Con relación al país que más adquiere esta deliciosa pepa a nivel mundial es 

Alemania seguido por Estados Unidos quien es el comprador principal del cacao 

ecuatoriano, los países de continente europeo son un mercado que mantiene los 

brazos abiertos a los productores de cacao y sus derivados, ya que la demanda de 

este apetecido manjar es amplia. 

 

Tabla 4: Importaciones de los países a nivel mundial de cacao en grano 

Países 

Importadores 

valor 

importado en 

2010 

valor 

importado en 

2011 

valor 

importado en 

2012 

valor 

importado en 

2013 

valor 

importado en 

2014 

Alemania $ 4.136.407  $ 4.696.946  $ 4.088.202  $ 4.259.034  $ 5.222.553  

Estados Unidos 

de América 
$ 4.299.539  $ 4.686.269  $ 4.102.625  $ 4.164.281  $ 4.729.988  

Países Bajos $ 3.203.181  $ 4.183.098  $ 3.337.099  $ 3.545.010  $ 4.195.246  

Francia $ 2.911.125  $ 3.319.193  $ 2.902.675  $ 3.070.164  $ 3.447.681  

Reino Unido $ 2.355.644  $ 2.448.718  $ 2.254.913  $ 2.416.166  $ 2.776.395  

Bélgica $ 1.704.314  $ 2.025.775  $ 1.729.420  $ 2.081.531  $ 2.521.978  

Canadá $ 1.200.166  $ 1.390.023  $ 1.280.787  $ 1.339.421  $ 1.477.066  

Rusia $ 1.280.796  $ 1.445.386  $ 1.394.920  $ 1.404.277  $ 1.368.553  

Malasia $ 1.145.680  $ 1.298.435  $ 1.164.718  $ 1.087.016  $ 1.312.338  

Italia $ 1.093.262  $ 1.253.684  $ 1.141.762  $ 1.144.622  $ 1.287.910  

España $ 1.062.954  $ 1.172.683  $ 997.877  $ 1.011.511  $ 1.177.135  

Japón $ 909.318  $ 1.009.144  $ 1.008.671  $ 930.489  $ 1.053.801  

 Fuente: TRADE MAP - Basados en estadísticas UN COMTRADE 

 Elaboración: La autora 

 

La preocupación de los consumidores a nivel mundial por su salud ha 

provocado que comercialice productos orgánicos para el ingreso de estos 
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productos se cumplan con algunas certificaciones como: etiquetado, comercio 

justo, certificaciones orgánicas “Estas tendencias son muy visibles en el mercado 

europeo donde el cuidado de la salud, el medio ambiente y aspectos sociales 

(comercio justo) suelen ser factores importantes al momento de comprar 

productos” (PRO ECUADOR, 2013, pág. 20). 

 

 Principales destinos de las exportaciones de cacao 

 

Los principales destinos de las exportaciones de cacao en el año 2014, 

expresadas en porcentaje fueron: 

 

Tabla 5 Participación de los destino del grano de cacao 

PAÍSES PARTICIPACIÓN 

Estados Unidos  42% 

Holanda 12.6% 

México  10.3% 

Indonesia 4.8% 

Alemania 4.6% 

Bélgica 4.2% 

Colombia 3.8% 

Otros 17.7% 

Total 100% 

 Fuente: Anecacao 

Elaboración: La Autora 

El comprador más importante de la producción nacional de cacao en grano es 

Estados Unidos su participación cada año va en aumento significativamente, en el 

año 2014 alcanzó el 42% de la producción nacional seguido de Holanda con un 

12.6%, México 10.3%, Indonesia 4.8%, Alemania 4.6%, Bélgica 4.2% y el país 

vecino Colombia con una participación del 3.8%. 
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El cacao ecuatoriano es muy apetecido en el mercado internacional por su 

reconocimiento de sabor y aroma únicos a mas que el cacao ecuatoriano se 

diferencia por variedad de certificaciones de orgánicas y de comercio justo, esto 

hace que el grano de cacao sea muy atractivo para los fabricantes de chocolatería 

Premium. “Según datos de la marca República de Cacao, el 5% del cacao mundial 

es considerado fino de aroma y Ecuador produce más de la mitad de dicho grano” 

(REVISTA LIDERES). 

 

     En Bélgica para que un chocolate sea considerado de calidad superior 

debe contener 12% de cacao arriba. 

 

 Importancia de la producción del cacao para la economía del país 

 

Históricamente Ecuador ha exportado grandes volúmenes de cacao fino de 

aroma en 1880 se exportó 15.000 TM, La actividad cacaotera influyó al 

fortalecimiento de la economía ecuatoriana esta actividad logró la apertura de los 

primeros bancos de país. En el 2014 la producción de cacao fue de 200000 

toneladas por año abastece el 60% del cacao arriba que se consume a nivel 

mundial, se estima que para el 2020 la producción sea de 400000 toneladas. 

 

El caco fino de aroma además de ser apetecido a nivel internacional es muy 

importante para el desarrollo de la economía del agricultor además de beneficiar 

al medio ambiente siendo protector de zonas frágiles y cuencas hidrográficas. 

 

En el 2014 Ecuador se favoreció con el incremento de precio de la tonelada de 

cacao alcanzo un valor de USD 3000 debido al aumento del consumo del mercado 

asiático (mes de mayo) mientras que en el mes de septiembre el precio de tonelada 

alcanzo a USD 3400 por la aparición del Ébola en los países africanos. 

 

La comercialización del cacao ecuatoriano en el mercado internacional consiste 

en la venta de dos variedades el cacao fino de aroma y el CCN51, el cacao fino de 
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aroma o arriba se exporta de acuerdo varios parámetros de calidad en donde varia 

el porcentaje de fermentado, el color de la pepa, porcentaje de defectuosidad. 

 

Tabla 6: Parámetros de calidad del Cacao Nacional Arriba 

PARAMETROS CACAO NACIONAL ARRIBA 

A.S.E. Arriba Superior Época 

AS.N. Arriba Superior Navidad 

A.S.S. Arriba Superior Selecto 

A.S.S.S Arriba Superior Summer Selecto 

A.S.S.P.S Arriba Superior Summer Plantación Selecta 

 

Fuente: ECO-KAKAO (sitio web) 

Elaboración: Autora 

 

Los mayores de fabricantes de chocolate  de primera calidad requieren  cacao 

fino de aroma como es el caso de los consumidores de “Europa Occidental 

(Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido) así como Japón 

son los principales mercados de consumo de cacao fino o de aroma. (ICCO, 

2015). 

 

1.7.1.1 Exportaciones Ecuatorianas 

 
 

Las exportaciones de grano de cacao de los años 2010 al 2014 podemos 

observar la tendencia ascendente de las exportaciones del grano de cacao, que 

manifiesta la importancia la exportación de este producto que remonta 

históricamente en el crecimiento y desarrollo del país. 
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Gráfico 1: Valores de las exportaciones ecuatorianas expresadas en valor FOB y 

TM 

 

Fuente: Anecacao  

Elaboración: Autora 

 

Con relación a las exportaciones de cacao en grano siendo el rubro más 

representativo entre las partidas arancelarias del cacao y sus derivados,  en el 2010 

ingreso al país $356 millones de dólares por la venta de 120286 TM, a diferencia 

del año 2011 hubo notable creciente de $479 millones de dólares que equivale a 

164705 TM, en 2012 mantiene un crecimiento anual continuo de $377 millones 

que representan a 157059 TM, en el 2013 los ingresos de $433 millones 

equivalentes a 177966 TM, finalmente en el 2014 alcanzó a $587 millones por la 

exportación de este producto primario que representan 206009 TM. 

 

De acuerdo entrevista realizada por el Diario El Telégrafo el empresario Julio 

Zambrano sostiene que en el 2010 las exportaciones de cacao fueron equivalentes 

a $350 millones de dólares aproximadamente y su principal mercado en la 

exportación del producto primario son los países de la UE. 

 

En el 2013 Incremento de las exportaciones, los 110 00 agricultores que 

trabajan en 480 000 hectáreas en el país también se vieron beneficiados 

con el alza de precios en “mayo pasado, de USD 2 700 por tonelada a 3 

000, por el incremento de la  demanda en Asia; y a USD 3 400 en 

septiembre por la llegada de la epidemia del ébola a países cercanos a los 

$ 356
$ 479

$ 377 $ 433

$ 587 

120286 164705 157059 177966 206009

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO 2010 - 2014

VALOR FOB EXPRESADO EN MILES TM
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dos principales productores de cacao a nivel mundial: Costa de Marfil y 

Ghana” (EL COMERCIO, 2014) 

 

El equivalente a las cifras en dólares de las exportaciones de cacao y sus 

productos durante el 2014 fue de $638 millones. Una variación del 32% en 

relación a los ingresos generados durante el 2013 que se alcanzó $530 

millones para la economía del país, debido a los niveles de precios. Por 

otro lado, las exportaciones de los elaborados de cacao como la pasta, 

manteca, el polvo, torta de cacao, licor, insumos esenciales para la 

elaboración de chocolates, bombones, rellenos y coberturas, cerraron el 

año con un total de 22.6 mil TM con un equivalente de 77 millones de 

dólares. Lo que implica una variación del 7% en relación al 2013 con 21 

mil TM equivalentes a 60 millones de dólares. (ANECACAO, 2014, pág. 

20) 

 

Gráfico 2: Porcentaje de participación de la exportación  del grano de cacao por 

calidades 

 

Fuente: Anecacao 

Elaboración: La autora 

 

Para cacao en grano el 37% del total de las exportaciones del año 

pertenecieron a la calidad A.S.E. con 76.3 mil toneladas, seguidos por la 

calidad CCN51 con el 36% de dicha participación anual, con 73 mil 

toneladas, un 20% correspondió a la calidad A.S.S. (doble s) con 41 mil 

20%

7%

0,3%

37%

36%

Datos en base a los granos exportados del 2014

ASS

ASSS

ASN

ASE

CCN51
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toneladas exportadas, la calidad A.S.S.S. (triple s) con un 7% de esta 

participación con 13 mil toneladas y por último calidad A.S.N. (arriba 

superior navidad) con un 0.3%. (ANECACAO, 2015) 

 

 Ventajas frente a otros países 

 

Es necesario rescatar las ventajas Ecuador frente al mundo en el cultivo de cacao 

que hace que hace la producción ecuatoriana sea única. 

 

 La calidad de cacao. 

 Renombre internacional. 

 Certificaciones orgánicas. 

 Preferencia en el mercado internacional 

 Apoyo gubernamental, no gubernamental nacional e internacional. 

 Variaciones de sabores y de aroma en las provincias que se cultiva el 

cacao, tales como: 
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Tabla 7: Variaciones de sabores y aromas por provincias productoras de cacao  

ZONA DE ECUADOR VARIACIÓN DE SABORES Y AROMAS 

Amazonía  
Fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen cuerpo, 

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

 Norte de Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 

Fuerte sabor de almendras y nueces, en ocasiones a frutas 

frescas. Buen cuerpo. 

 Oriente y sur de Manabí, 

Los Ríos, norte de Guayas y 

estribaciones de la 

Cordillera Occidental 

Fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, 

yerbaluisa, bergamota y cítricos (según la hibridación). 

Cuerpo intenso 

 Sur del Guayas, El Oro, 

occidente de Cañar y Azuay 

Ligera fragancia de flores. Notas frutales medianas (especias 

dulces)  Mayor acidez del país (combinación con cacao 

trinitario y/o venezolano) 

Norte y oriente de 

Esmeraldas (zona 

montañosa) 

 Suave toque de flores tipo yerbaluisa, jazmín y rosas y 

ligeros aromas frutales. Cuerpo medio. 

En occidente, centro y sur 

de Esmeraldas 

 Leves sabores a flores con especias, nueces y almendras. 

Cuerpo de baja intensidad. 

Occidente de Pichincha, La 

Concordia y norte de Santo 

Domingo 

Débiles notas de flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros 

aromas pobres. 

 Fuente: (ANECACAO, s.f.) Sitio web 

Elaboración: Autora 

 

De acuerdo a entrevista realizada a Robert Weidner de la compañía Blommer 

Chocolate Company considera Ecuador siempre ha proveído los granos de cacao 

utilizados chocolates de primera calidad nivel mundial.   

 

Además del buen sabor, tiene una amplia gama de programas sostenibles 

como: 

 

Rainforest Alliance, Utz, Comercio Justo y Orgánico que ofrecen 

excelentes opciones para nuestros clientes. Por último, la cercanía 

geográfica del Ecuador y los EE.UU. le otorga una ventaja sobre el cacao 

de origen más lejano como los de África Occidental y Asia. 

(ANECACAO, 2015, pág. 28) 
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Eduardo Márquez de la Plata representante de la empresa Tulicorp S.A. en la 

entrevista realizada por ANECACAO considera que todo el cacao que produce el 

país puede ser exportado. 

 

El mundo está satisfecho con nuestro cacao y es considerado uno de los 

mejores. En Inglaterra para la promoción de un helado, de una marca 

reconocida, se lo realizó con la consigna de que la cubierta de chocolate era 

de cacao ciento por ciento arriba. Sobre el mercado asiático, especialmente 

en China, cuenta que poco a poco se está incrementando la demanda de 

cacao ecuatoriano. (ANECACAO, 2015, pág. 28)  

 

 ANECACAO y su representatividad para el sector cacaotero 

ecuatoriano 

 

Esta institución actúa en pro crecimiento del sector exportador de cacao, busca 

conservar la tradición en la producción y mantener la calidad de Cacao 

ecuatoriano conocido a nivel internacional como cacao arriba. 

 

Apoyar a toda la cadena agroindustrial y comercial del cacao 

ecuatoriano, sus semielaborados y chocolates, en su afán de mantener la 

tradición y posición de liderazgo en los mercados mundiales, mediante la 

representatividad gremial de sus socios ante las instituciones 

gubernamentales, instituciones privadas y mediante servicios 

personalizados para promover su desarrollo, dentro de un marco de 

responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. (ANECACAO, 

2015) 

 

  



32 
 

Medidas de garantizar el crecimiento del sector exportado cacaotero por parte 

Anecacao: 

 

 Asistencias técnicas directas a los socios 

 Charlas referentes acontecimientos actuales dirigidas para asociados y no 

asociados. 

 Identificación y generación de oportunidades comerciales, mediante 

articulación pública-privada a los socios. 

 Servicios de fumigación. 

 Precio justo por el grano de calidad. 

 Organización de eventos de promoción. 

 Cruce de información con el sector público: Ministerio de Relaciones 

Exteriores, MAPAG  INIAP. 

 Estadísticas actualizadas de los precios, tendencias en el mercado de las 

exportaciones del cacao. 
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Tabla 8 Logros conseguidos por Anecacao. 

LOGROS INTERNACIONALES 

Anecacao logró restablecer el prestigio del Ecuador en los mercados 

internacionales tradicionales y no tradicionales, por medio del requisito de la 

calidad del cacao ecuatoriano de exportación. 

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) ha registrado en sus libros a 

nuestro gremio, al igual que la Cocoa Newsletter y la World Cocoa Director, 

promocionando nuestras actividades en el ámbito mundial. 

El 22 de julio de 2005 el Cacao Nacional fue declarado Producto Símbolo del 

Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. 070 del Ministro de Agricultura y 

Ganadería. 

Resultados positivos mediante Campañas de eliminación de impurezas, correcta 

humedad, buenas prácticas agrícolas, podas, rehabilitación y renovaciones, 

adecuado secado y no mezclas de variedades de cacao en su comercialización. 

Agencia AGROCALIDAD, ICCO, PROMSA, CEDEGÉ y organismos 

internacionales como el CIRAD de Francia, CEPLAC de Brasil, Fundación Luker 

de Colombia, CATIE Costa Rica, CONCACAO Colombia, FEDECACAO 

Colombia. 

LOGROS NACIONALES 

Apoyo interinstitucional FEDEXPOR, Federación de Productores de Cacao, 

Cooperativas Agrícolas Cacaoteras, CORPEI y Cámaras de la producción, de 

comercio y de industrias. 

Ampliación del laboratorio para mejorar el control de calidad del grano de 

exportación. 

Seminarios en colegios cantonales, universidades y organizaciones cacaoteras e 

instituciones involucradas en el sector. 

Cumplimiento, por parte de los asociados, de normas de calidad del Organismo 

Internacional sobre el uso de sacos de cabuya sin residuos de aceites minerales. 

Fuente: (ANECACAO, s.f.) Sitio web 

Elaboración: La autora 
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Los aportes realizados en el país han traspasado fronteras siendo Iván 

Ontaneda, Presidente de ANECACAO desde marzo del 2014. 

 

Encargado de tutelar la cabecera principal de la Organización 

Internacional de Cacao (ICCO) la máxima entidad dedicada establecer las 

pautas comerciales y agrícolas sus miembros. Para Ecuador es un 

privilegio ostentar esta dignidad, las grandes alternativas de expansión de 

mercados, además del reconocimiento mundial que el cacao ecuatoriano 

tiene como uno de los mejores del mundo, por su calidad y sustentabilidad 

comercial. (ANECACAO, 2015)  

 

 Principales Instituciones que aportan al desarrollo del sector cacaotero 

 

Existen varias Asociaciones y Gremios en pro el crecimiento del sector 

cacaotero en el Ecuador, que junto a las instituciones del Estado brindan 

lineamientos para que el producto exportado se encuentre acorde a las exigencias 

internacionales a su vez trabajan en conjunto para las mejoras en la producción y 

exportación. 

 

  ANECACAO: http://www.anecacao.com/es/ 

 PRO ECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/ 

 AGROCALIDAD: http://www.agrocalidad.gob.ec/ 

 MAGAP: http://www.agricultura.gob.ec/ 

 INIAP: http://www.iniap.gob.ec/web/ 

 MIPRO: http://www.industrias.gob.ec/ 

 CFN: www.cfn.fin.ec 

 IEPI: http://www.propiedadintelectual.gob.ec/ 

  

http://www.anecacao.com/es/
http://www.proecuador.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gob.ec/
http://www.iniap.gob.ec/web/
http://www.industrias.gob.ec/
http://www.cfn.fin.ec/
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  Aporte Gubernamental y no gubernamental para el incremento de las 

exportaciones 

 
Los esfuerzos realizados en beneficio del sector productor con miras al 

crecimiento de la exportación de cacao se han consolidado con el apoyo del sector 

público y privado, mediante programas que se han desarrollado con el fin del 

fortalecimiento de la producción sustentable, es importante resaltar que aún 

existen sectores que no han recibido este tipo de ayuda. 

 

El MAGAP, se encuentra ejecutando, desde el 2000, el Reactivación de la 

Producción y Mejora de la Calidad del Cacao Nacional”. 

 

El Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos: 

 

Su objetivo general es fomentar iniciativas de articulación productiva y 

comercial entre pequeños productores y empresas agroindustriales que 

contribuyan al "Buen Vivir Rural", a través de alianzas de beneficio mutuo que 

garantizan el acceso al mercado en condiciones equitativas, el acceso al 

crédito, a la transferencia de tecnología, al riego tecnificado, y que permitan el 

fortalecimiento de la asociatividad. (MAGAP)  

 

“Gran Minga de la Poda”, este proyecto suscrito el 25 de febrero del 2013 

iniciado por el Ministerio de Agricultura tiene una gran importancia, Ecuador es el 

primer país en desarrollarla como resultado se duplico y triplico la producción de 

cacao este proceso tecnificado se utilizó podadores de altura, motosierras y equipo 

especializado en su primera etapa benefició a más de 20.000 productores 

rehabilitando 19´841.190 árboles del cultivo a nivel nacional. Para la segunda 

etapa se pretende llegar a 42´140.000 árboles hasta el 2016. Paralelamente, se han 

entregado gratuitamente más de 2´500.000 plantas injertadas de clones 

recomendados por INIAP (se entregarán 10´000.000 adicionales hasta 2016) y 

192.000 sacos de fertilizante. 
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Manual de procedimiento para el registro y certificación de viveros y 

productores de material vegetal de cacao nacional fino y de aroma sabor "Arriba" 

y otras variedades, de aplicación obligatoria por AGROCALIDAD. 

 

IEPI, la denominación de origen declarada en el Ecuador desde el 2008, esta 

denominación fue otorgada considerando el reconocimiento mundial con la que 

cuenta el cacao fino de aroma ecuatoriano que a su vez garantiza al comprador la 

veracidad de la calidad adquirida. 

 

Firma de convenio de cooperación entre ANECACAO y MIPRO, relacionado 

a los encadenamientos productivos. 

 

Capacitaciones permanentes y servicio al socio por parte de ANECACAO. 

 

Firma de convenio entre ANECACAO y UESS para capacitación para el 

beneficio de agremiados. 

 

ANECACAO ha firmado un convenio con la fundación SAME para la 

financiación de becas para los técnicos de la fundación y el INIAP ha facilitado 

materiales termoplásticos para el cultivo de cacao y planifica entregar cacao 

clonado a los agricultores. La mayoría de insumos utilizados en el proceso 

productivo de cacao en el Ecuador son de origen nacional. 

 

Generar un marco de cooperación interinstitucional en el cual el 

Banco Nacional de Fomento de Fomento y ANECACAO 

contribuirán de manera coordinada y conjunta a facilitar y promover los 

servicios financieros y no financieros entre los pequeños productores de 

la variedad de cacao Nacional, para preservar la calidad e incrementar 

la producción de cacao de exportación que posibilite el ingreso de 

mayores divisas al país y mejorar la situación socioeconómica del 

productor cacaotero. (BCE, s.f.) 
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En el 2010 gobierno de Italia se efectúan compromiso junto la embajada de 

Italia, municipio y agricultores de la Parroquia Febres Cordero – Los Ríos con el 

fin de “incrementar los ingresos de pequeños productores cacaoteros, a través del 

mejoramiento de la productividad y calidad del cacao, generación de valor 

agregado, comercialización asociativa y acceso directo a los mercados nacionales, 

procurando impulsar la producción a mercados internacionales” (LA HORA, 

2010). 

 

1.11.1 Convenio de comercialización / cooperación empresarial ecuatoriana  

 
Agro Maquita MCCH y “la Asociación de Trabajadores Autónomos 

Agrícolas San Francisco de Soledad suscribieron un convenio de comercialización 

en beneficio de 10 asociaciones cacaoteras del Guayas” (MAGAP, 2013). Siendo 

beneficiados 333 agricultores a más de garantizar la compra de cacao a un precio 

justo, la empresa MCCH donó 5 secadoras para facilitar el proceso de post 

cosecha del cacao. 

 

La empresa Suiza Max Felchlin  mantiene un convenio de cooperación 

mediante su Fundación GEO Schützt den Regenwald con la asociación de 

productores de cacao kichwas KALLARIS con el propósito de reducir la 

desforestación de los árboles, protección a la biodiversidad, promoción de 

producción tradicional del chacra y la conservación de la Reserva de Biosfera de 

Sumaco. 

 

Nestlé, con el desarrollo de “Plan Cacao” su principal objetivo es asegurar el 

abastecimiento responsable de cacao y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas de los agricultores cacaoteros, sus familias y 

las comunidades locales.  

 

Bajo la filosofía ganar-ganar, el programa potencia las capacidades 

técnicas y organizativas de los agricultores, fomenta programas de 

certificación, premia la calidad, implementa estrategias que mejoran la 

calidad de vida de las comunidades, promueve prácticas agrícolas 
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sostenibles y compra directamente el cacao al productor a precios 

competitivos. El Plan Cacao de Nestlé contribuye a la recuperación, 

promoción y desarrollo del Cacao Nacional “Arriba”o fino de aroma. 

Desde 2009 ha entregado 600 mil plantas a pequeños productores de 

cacao. (REVISTA EKOS NEGOCIOS, 2014, pág. 93) 

 

Las firmas de estos convenios entre empresa privada y asociaciones permiten 

una negoción ganar – ganar donde ambas partes salen beneficiadas por un lado 

las empresas exportadoras de cacao y sus derivados se aseguran de adquirir una 

buena calidad cacao para su exportación y las asociaciones de venden su 

producción a un precio justo sin la intervención de intermediarios. 

 

 Promoción permanente 

 

Anecacao es una institución en pro el crecimiento del sector cacaotero que vela 

por la seguridad del sector exportador, en estos últimos años se ha visto cambios 

significativos para el sector exportador de cacao, a medida del crecimiento de los 

mercados e inserción de los países productores de cacao fino de aroma, surge la 

necesidad de realizar conciencia de la importancia establecer políticas que 

ayuden al posicionamiento del cacao y sus derivados en el mercado 

internacional. 

 

Anecacao ha asumido nuevos retos, tres años consecutivos se ha desarrollado 

la CMC este evento es organizado en conjunto con EXPOPLAZA, APROCAFA. 

 

En la III Cumbre Mundial de Cacao el evento donde participa la cadena de 

logística del cacao, una de las recomendaciones realizada por el representante de 

la Asociación  Emprende El Oro  para ganar espacio en el mercado 

internacional, se sugiere que de primera instancia se establezcan estrategias para 

incentivar el consumo local, ya que el consumo nacional es bajo se consumen los 

derivados de cacao como bebida caliente, en navidad o se regala chocolate en 
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fechas importantes dejando atrás las costumbres de antaño “esto es parte de la 

realidad nacional que se convendría cambiar”. 

 

Tener el eslogan de Ecuador mejor es el productor y exportador del mejor 

cacao del mundo en la actualidad no es suficiente. 

 

 Existen problemáticas en algunos eslabones de la cadena que requieren 

medidas urgentes que nos permitan ser competitivos versus países que 

vienen de manera agresiva posicionándose en el mapa Cacaotero mundial y 

especialmente en el nicho de los llamados Cacaos Finos, como es el caso de 

Colombia y Perú, cuyos gobiernos a través de incentivos reales al sector 

exportador han logrado de manera acertada el desarrollo de sus industrias. 

(ONTANEDA, 2015, pág. 5) 

 

Es necesario instaurar políticas de apoyo de inversión, con el fin de promover 

el crecimiento del sector cacaotero ecuatoriano, a más de establecer de formar 

permanente estrategias de promoción a corto, mediano, largo plazo de acuerdo a 

la demanda actual del mercado. 

 

1.12.1 Importancia de la participación en ferias internacionales  

 

La Ferias internacionales es un espacio donde las empresas exportadoras, 

asociaciones tienen la oportunidad de dar a conocer la trazabilidad del grano de 

cacao exportado. ANECACAO en representación del sector exportador cacaotero 

se encuentra presente en las ferias, eventos nacionales e internaciones esta 

institución incentiva de participar al sector exportador, en especial a sus socios.  

 

Cuando hablamos de la comercialización de chocolate ecuatoriano se destacan 

chocolates de alta calidad elaborados con frutas exóticas producidas en el país 

(banano, frutillas, pasas uvillas, café, mortiño, ají) así como también incluyendo 

sabores (rosas, menta, hierbaluisa, etc.) Siendo Pacari la empresa ecuatoriana que 

ha ganado más galardones ha ganado en estos últimos años,   
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La experta Chloe Doutre,  en chocolatería indico en una entrevista realizada en 

el Salón de Chocolate resalto "Este país tiene una enorme inversión en mejorar su 

imagen, en propagar en el mundo entero la información sobre lo que hace tanto en 

cacao como en chocolate” (Agencia Pública de noticias de Ecuador y Suraméria, 

2015). 

 

Por la calidad y las propiedades organolépticas de cacao arriba ha crecido el 

número de galardones obtenidos en estos últimos años se muestran en el anexo 1. 

 

Beneficio de la participación de ferias internacionales 

 

 Los visitantes pueden conocer de cerca la trazabilidad del cacao 

 Incremento de ventas al por menor 

 Contratos a corto, mediano, largo plazo  

 Ganar espacio en el mercado internacional 

 Posicionamiento de empresas y marcas ecuatorianas 

 

Los resultados de la participación en las ferias internacionales han sido 

satisfactorios este tipo de eventos da lugar que el comprador conozca de cerca la 

calidad del producto. 

 

1.12.2 Eventos, ferias desarrolladas en el Ecuador 

 

 Feria Aromas del Ecuador desarrollada 2013 y 2014 donde se realiza el 

concurso “gran cacao” premia a los productores a por obtener excelentes 

labores culturales durante la producción obteniendo el mejor cacao de 

acuerdo a los perfiles organolépticos que se encuentran en el país. 

 

 Con el fin de dar a conocer la denominación de origen  del cacao arriba, y 

lo favorable que es para el pequeño productor participar en una asociación  

IEPI realizo el lanzamiento de productos audiovisuales estrenados en abril 
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del 2014 “El Gran Cacao es una serie audiovisual de ocho capítulos y 10 

microprogramas para televisión, 50 programas de radio, banco de 

imágenes y activos online” (IEPI, 2014). 

 

 Cumbres mundiales I, II y III en esta feria se encuentra la participación de 

toda la cadena logística cacaotera tales como exportadores y empresas que 

brindan los mecanismos necesarios para el cultivo de cacao encaminado a 

mejorar el nivel comercial y científico a través de charlas impartidas en el 

desarrollo de la cumbre. 

 

 Salón de Chocolate en este evento se ofrecen derivados de cacao, 

conferencias y conduce a los productores a industrializar el cacao en grano 

está organizado por la cámara de comercio Franco - ecuatoriana este es un 

escenario donde se refuerza la alianza de cooperación países 

organizadores. 

 

 ¿Cómo registrarse como exportador? 

 

En la actualidad se cuenta con herramientas tecnificadas “ECUAPASS” que 

facilita transmisiones de declaraciones en línea sin acudir hasta un recinto 

aduanero, además de elaboración de certificados (fitosanitario y certificado de 

origen) a través de la “VUE” siendo una herramienta de gran apoyo hacia el 

comercio exterior ecuatoriano. 

 

Para iniciar a exportar como primer punto es necesario incorporar la actividad 

de comercio exterior en el RUC se procede a realizar el siguiente proceso, adquirir 

el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades BCE, Security Data. 

 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: https://portal.aduana.gob.ec/ 

 

  

https://portal.aduana.gob.ec/
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A continuación, los pasos a seguir: 

 

1. Crear usuario y contraseña del representante de la compañía. 

2. Aprobar registro de uso de empleado de la compañía. 

3. Llenar la Declaración Juramentada de Origen. 

4. Llenar el Certificado de Origen. 

5. Llenar la Declaración Aduanera de Exportación (DAE). 

6. Aceptar las políticas de uso 

7. Registrar firma electrónica 

 

 Leyes en beneficio del desarrollo del cacao 

 

1.14.1 Normativa Internacional 

 

Con el fin de establecer lineamientos claros en el ámbito de desarrollo de la 

producción y comercialización cacao los países exportadores han desarrollado 

leyes acuerdos, tratados a continuación se detallan los más representativos. 

 

Convenio Internacional del Cacao, es el órgano encargado de velar por la 

seguridad y bienestar  su objetivo principal es apoyar al desarrollo sostenible y 

aumentar los beneficios de las partes interesadas, entre sus objetivos se encuentran 

el fortalecimientos de los países exportadores de cacao, obtener precios justos, 

alentar a la investigación aplicable al desarrollo sustentable de la producción de 

cacao de los países miembros, facilitar servicios financieros, impulsar 

transparencia en la economía del cacao.  

 

Promover y fomentar el consumo de chocolate y productos del cacao con el 

fin del incrementar la demanda del cacao y sus derivados, mediante de 

promoción permanente resaltando todos los beneficios para la salud para 

obtener un mejor resultado se debe establecer alianzas estratégicas de quienes 

participan en la cadena logística del cacao sea esto sector público y privado. El 

convenio reconoce 17 países como productores de cacao fino o de aroma, entre 
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ellos están Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Samoa, Surinam y Trinidad y Tobago y otros productores parciales 

de cacao fino como Ecuador (75%), Venezuela (50%), Costa Rica y Colombia 

(25%). 

 

Acuerdos Internacionales 

 

Acuerdo para acabar con el trabajo infantil en las plantaciones de cacao, 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha acogido hoy con 

satisfacción el acuerdo entre dos miembros del Congreso de los Estados 

Unidos y representantes de la industria mundial del chocolate para 

erradicar la esclavitud infantil en las plantaciones de cacao de África 

occidental y terminar con las peores formas de trabajo infantil en el 

conjunto del sector industrial del cacao-chocolate. (OIT, 2001)  

      

En diciembre del 2000 la CAN presento el Régimen Común sobre la Propiedad 

Industrial adoptado por medio de la Decisión 486. En la que se tratan temas como 

diseño industrial, patentes de invención, marcas, competencia desleal, y por su 

puesto denominación de origen. 

 

Normativa Nacional 

 

La presencia de las Asociaciones de Cacaoteros, estos gremios han obtenido 

muchos logros concernientes a las leyes, acuerdos, disposiciones con el apoyo del 

sector público quienes reconocen la gran importancia para el desarrollo de la 

economía ecuatoriana normativa tales: 

 

 De conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo 

Interministerial para el Reposicionamiento del Cacao Nacional Fino y de 

Aroma Sabor “Arriba”, No. 180 publicado en el Registro Oficial No. 199, 

del 25 de mayo de 2010; La Ley de Sanidad Vegetal y su Reglamento 

codificación 315 del 16 de abril de 2004; Acuerdo Ministerial Nº 446, 
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publicado en el Registro Oficial 342 del 22 de Diciembre de 1993; el 

Decreto Ejecutivo N°1449 de creación de AGROCALIDAD, de fecha 22 

de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 del 2 de 

diciembre del 2008; Resolución No. 070, publicado en Registro Oficial 

No. 241, del 22 de julio de 2010. 

 

 La aprobación de proyecto del Ley del Fomento de Sector Cacaotero, entre 

sus objetivos se encuentra incentivar la producción nacional de cacao fino 

de aroma, esta producción sea manejada con responsabilidad social y en 

beneficio del cuidado del medio ambiente. 

 

 Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria. 

 

 Norma INEN 176: brinda lineamientos acerca la clasificación y calidad del 

cacao de cacao. 

  

 Norma INEN 10: establece requisitos que deben cumplir los derivados en 

especial el chocolate con el objetivo evitar posibles prácticas que puedan 

ocasionar riesgos para la salud. 

  

 Norma INEN 621: establece características de los diversos tipos de 

chocolate preparado a partir de cacao sin cáscara ni germen, cacao en 

pasta, torta del prensado de cacao y cacao en polvo, con la adición de 

sustancias tales como azúcares, manteca de cacao, productos lácteos e 

ingredientes facultativos previstos en esta norma, según el tipo de 

chocolate deseado, y al cual se adicionan ingredientes o sustancias 

aromatizantes con el objeto de modificar en forma característica las 

propiedades organolépticas del producto final. 
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 Marco contextual 

 

El desarrollo de presente trabajo de investigación se realizará con  el fin de 

buscar alternativas  para el crecimiento del sector exportador, considerando  a los 

Asociados de Anecacao para la validación de las técnicas de investigación, las 

empresas y centros de acopio en su mayoría se encuentran ubicados en la 

Provincia de Guayas y la provincia de Los Ríos, siendo Los Ríos una provincia 

históricamente exportadora de cacao y Guayas el puerto principal del Ecuador 

donde también se cultiva el cacao producto apetecido en los mercados 

internacionales. 

 

El sector cacaotero se rige bajo normas nacionales, los mismos aportan 

mecanismos necesarios para el fácil ingreso al mercado internacional (certificados 

donde se exoneran tributos de acuerdo el país de destino, así como certificaciones 

por cuanto a calidad, comercio justo, etc.)  Los exportadores de cacao de acuerdo 

al requerimiento del mercado se acogen a regulaciones, incentivos y legislación, 

prohibiciones y Normativa Internacional en búsqueda de beneficiarse como 

empresa y país. 
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 Marco conceptual 

 
En este campo se detallarán diferentes conceptos considerados importantes, 

con el fin de lograr analizar de una manera clara y obtener un estudio concreto del 

tema expuesto en el presente trabajo de investigación, en el que se detallan los 

siguientes: 

 

CACAO: El fruto de un árbol tropical de la familia de las esterculiáceas, con 

grandes hojas, flores rojas y mazorca grande con la forma de calabacín alargado 

que por dentro contiene semillas que al someterse a un proceso se convierte en 

derivados como chocolate, manteca, polvo de cacao su uso es medicinal, 

energizante. 

 

PROMOCIÓN: Radica en informar, convencer, recordarles la existencia de 

un producto o servicio al mercado donde se pretende ingresar el mismo. 

 

EXPORTADOR: es la persona natural o jurídica, nacionales o extranjeros que 

tengan RUC y se registren en la página Web de SENAE. 

 

FERIAS INTERNACIONALES: es un escenario donde se fomenta los 

intercambios internacionales, se tiene la oportunidad de tener contacto directo con 

importadores, exportadores, distribuidores donde se expone los beneficios del 

producto o servicio. 

 

CERTIFICACIONES: Es una actividad donde un tercero verifica y asegura 

mediante documentación que el producto cumple con características específicas. 

 

ECUAPASS: Es una plataforma electrónica que le permite a los operadores de 

comercio exterior realizar operaciones aduaneras en línea, a más de obtener 

documentos previos (Certificados de Origen, Certificados de Calidad). 
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CAPÍTULO II 

 

Análisis De Los Resultados 

 

 Diseño de la Investigación 

 

Para el presente trabajo de titulación se escogió para la recopilación de 

información las técnicas encuesta y entrevista que permitirá conocer cuál es la 

problemática ha presenciado el sector cacaotero, a que mercado apuntan sus 

ventas la sugerencia para mejorar  

 

 La población y muestra 

 

Para la presente investigación se determinó como población a las empresas 

asociadas a ANECACAO de acuerdo a información obtenida de la institución, se 

realizará tomando una muestra No Probabilística de conveniencia, donde nuestra 

población será las empresas exportadoras de cacao asociadas a Anecacao se 

cuenta con una población de 30 empresas exportadoras con el fin de obtener 

respuesta de las encuestas realizadas. Por otra parte, las entrevistas fueron 

realizadas a empresas que no mantienen vínculo con ANECACAO con el objetivo 

de obtener información amplia y concreta de los beneficios de estrategias de 

promoción permanente. 
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Tabla 9: Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador ÍTEM - ENCUESTA ÍTEM - ENTREVISTA 

Implementación 

de una 

Estrategia de 

Promoción 

Permanente del 

cacao 

"Fundamentalmente 

comunicación,  y es de 

forma básica la 
transmisión de 

información del  

vendedor al comprador 

con el objeto de 
estimular la demanda" 

(Goda, 2007, pág. 97) 

4 P: Producto, 
precio, plaza, 

promoción. 

1) ¿Considera usted que el precio del cacao ecuatoriano es competitivo en el 

mercado internacional? 

1) ¿Cuáles son parámetros o exigencia de los compradores 

en el mercado internacional? 

2) ¿Cuál es su principal destino de las exportaciones realizadas?  
2) ¿Cuál ha sido la aceptación del comercio justo en los 
mercados internacionales? 

3) ¿Cree usted  que  para incrementar las ventas de derivados del cacao en 

los mercados internacionales se debe incentivar el consumo del localmente? 

3) ¿Qué desventajas consideran que tienen frente a los 

países de Latinoamérica y los países de África que son los 

mayores exportadores de cacao del mundo? 

Merchandising  
4) ¿Considera usted importante la implementación de estrategias de 

promoción permanente que contribuyan al crecimiento de las exportaciones? 

4) ¿Han incursionado en venta de derivados de cacao, y 

cuál ha sido la aceptación? 

Preferencia de 

los 
consumidores 

5) ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido por participar en ferias 

internacionales? 

5) ¿Cómo empresa exportadora que beneficios han 

obtenido de participar en ferias internacionales?   

Posicionamient

o en los 

mercados 
internacionales

. 

6) ¿Cree usted que para posicionar las exportaciones de cacao ecuatoriano en 

los mercados extranjeros debe existir un eslogan similar de “ALL YOU 
NEED IS ECUADOR”? 

6) ¿Consideran que la participación de ferias y eventos de 

promoción han servido para el incremento de sus ventas? 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador     

 Optimizar la 

comercializació

n del cacao a los 

mercados 

internacionales 

Asociaciones 

sectoriales para la 

realización conjunta de 

las funciones de la 
investigación de 

mercados, 

comercialización, 

organización de ferias 
y exposiciones, etc., y 

a otras alianzas 

estratégicas con 

empresas extranjeras" 
(Alburquerque, 2012) 

Apoyo Estatal 
7) ¿Cuáles serían los factores que impiden el incremento de las 

exportaciones de cacao? 

7) ¿Las instituciones estatales han colaborado con asesoría 

o agilidad en las exportaciones de cacao? 

Certificaciones 
8) ¿Cree usted que el gobierno nacional debería incrementar la inversión en 

el sector productor cacaotero? 

8) ¿Consideran que la política comercial les ha sido 

relevante para el ingreso en nuevos mercados o mantenerse 
en los mercados existentes? 

Mejorar los 

procesos de 

promoción del 

cacao 

Capacitaciones 
9) ¿Considera usted que las certificaciones orgánicas influyen en el 

posicionamiento del mercado internacional? 

9) ¿Conoces si sus proveedores llevan una técnica 

sustentable en la producción de cacao? 

    
10) ¿Cuál es aporte de Anecacao para el crecimiento de la empresa 

exportadora? 

10) ¿Con que instituciones mantienen convenios para 

capacitaciones? 

 Elaborado por: La Autora 
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 Las Encuestas 

 

 Encuestas a los asociados de Anecacao 

 

1) ¿Considera usted que el precio de los derivados del cacao ecuatoriano es 

competitivo en el mercado internacional? 

 

Objetivo: Conocer mediante la respuesta de los encuestados que tan atractivo 

es el precio del cacao ecuatoriano en el mercado internacional de acuerdo las 

ventas realizadas de este producto primario. 

 

Tabla 10: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 7 23% 

De acuerdo 23 77% 

Tal vez 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3: Análisis de resultados 

 

 

 

Totalmente de 
Acuerdo; 23%De acuerdo; 77%

Tal vez; 0%
En Desacuerdo; 0%Totalmente en 

desacuerdo; 0%

Totalmente de Acuerdo De acuerdo Tal vez En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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La respuesta de los encuestados es positiva el 23% están totalmente de acuerdo 

y la gran mayoría de los encuestaron están de acuerdo 77% considerar que el 

precio del cacao ecuatoriano es atractivo. 

 

2) ¿Cuál es su principal destino de las exportaciones realizadas?  

 

Objetivo: Conocer por parte de los encuestados cual es el mercado 

internacional con mayor demanda del cacao ecuatoriano. 

 

Tabla 11 : Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EEUU 17 57% 

Holanda 3 10% 

México  0 0% 

Indonesia 0 0% 

Otros 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4 : Análisis de resultados 

 

 

El principal destino de las exportaciones ecuatorianas está dirigido hacia 

Estados Unidos con el 57%, mientras que 33% concentra en mayor proporción a 

los países de la UE, América latina además de la segmentación  

 

EEUU
57%

Holanda
10%

México 
0%

Indonesia
0%

Otros
33%

EEUU Holanda México Indonesia Otros
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3) ¿Cree usted que para incrementar las ventas de derivados del cacao en los 

mercados internacionales se debe incentivar el consumo localmente? 

 

Objetivo: Conocer si los exportadores consideran importante desarrollar en el 

país una cultura de consumo de los derivados del cacao, con el objetivo que 

mejore las ventas internacionales. 

 

Tabla 12 : Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 7  23% 

De acuerdo 9  30% 

Tal vez 12  37% 

En Desacuerdo 3  10% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL 30  100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5: Análisis de resultados 

 

 

El resultado de esta encuesta muestra que los exportadores mantienen una 

respuesta positiva del 53% al desarrollo de lineamientos para conseguir que el 

consumo de derivados de cacao sea mayoritariamente por el sector nacional, el 

37% señala que mantienen dudas acerca de la aplicación de esta medida mientras 

que el 10% está en desacuerdo. 

 

Totalmente de 
Acuerdo
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De acuerdo
30%

Tal vez
37%

En Desacuerdo
10%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Tal vez

En Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4) ¿Considera usted importante la implementación de estrategias de 

promoción permanente que contribuyan al crecimiento de las 

exportaciones? 

 

Objetivo: Conocer de acuerdo la experiencia en eventos, ferias, promoción de 

diversa índole por parte de los exportadores de cacao consideran efectivas 

implantar estrategias de promoción permanente. 

 

Tabla 13: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 26 87% 

De acuerdo 3 10% 

Tal vez 1 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6: Análisis de resultados 

 

 

Los exportadores ven con buenos ojos la implementación de estrategias de 

promoción permanentes obteniendo resultados positivos el 87% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo, y por porcentaje 

menor de duda con respecto la implementación de promoción permanente. 
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5) ¿Cuáles son los beneficios de que han obtenido de participar en ferias 

internacionales? 

 

Objetivo: Identificar a través de las opiniones de los exportadores el mayor 

beneficio que han podido percibir en la participación de estos eventos. 

 

Tabla 14 : Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendación por los clientes 

obtenidos 
4 13% 

Contratos a largo plazo 18 60% 

Contratos a corto plazo 2 7% 

Inserción en los mercados 

internacionales 
2 7% 

No han participado en ferias 

internacionales 
4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7: Análisis de resultados 

 

 

De acuerdo la respuesta de los encuestados el 60% obtienen contratos a largo 

plazo, mientras que el 13% han obtenido recomendación por parte de los clientes 

obtenidos regularmente esta recomendación ocurre cuando la empresa 

importadora tiene un grupo de empresas, 13% no han participado en ferias 

internacionales únicamente han logrado participar en ferias nacionales, 7% a 
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contratos a largo plazo y 7% representa a la inserción de mercados 

internacionales. 

 

6) ¿Cree usted que para posicionar las exportaciones de cacao ecuatoriano 

en los mercados extranjeros debe existir un eslogan similar de “ALL 

YOU NEED IS ECUADOR”? 

 

Objetivo: Conocer que opinan de que un eslogan nacional identifique al cacao 

ecuatoriano que permita ser fácilmente identificado en el mercado internacional. 

 

Tabla 15 : Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

Tal vez 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8: Análisis de resultados 

 

 

El resultado arrojado por las encuestas realizadas al sector exportador indica 

sería una buena táctica para el ingreso y posicionamiento efectivo en nuevos 

mercados internacionales obteniendo como resultado el 93% de los encuestados 
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está de acuerdo con la creación de un eslogan, mientras que el 7% está 

desacuerdo. 

 

7) ¿Cuáles serían los factores que impiden el incremento de las 

exportaciones de cacao? 

 

Objetivo: Identificar a través de las opiniones de los encuestados que ha 

influido en el correcto crecimiento del sector exportador. 

 

Tabla 16: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Microcréditos a productores 6 20% 

Falta de estrategias de promoción 2 7% 

Políticas del gobierno 15 49% 

Precios a nivel internacional 2 7% 

Tratados y convenios 

internacionales 
5 17% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

Gráfico 9: Análisis de resultados 

 

 

Análisis: El resultado de las encuestas realizadas a los exportadores indican 

cuales son los factores que retrasan el crecimiento en la producción de las 

exportaciones el 49% se debe a políticas de Gobierno, el 17% a la falta de tratados 
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y convenios internacionales, 20% microcréditos a productores, 7% a la falta de 

estrategias de promoción permanente y el 7% a las variaciones del precio del 

cacao.  

 

8) ¿Cree usted que el gobierno nacional debería incrementar la inversión en 

el sector productor cacaotero? 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados referente al grado de 

compromiso que debe tener el gobierno con el sector. 

 

Tabla 17: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

Tal vez 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10: Análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas la totalidad 

de los encuestaron coincidieron con una respuesta favorable del 93% se muestra 

totalmente de acuerdo del que gobierno enfatice esfuerzos para el crecimiento del 

sector mientras que el 7% está de acuerdo. 
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9) ¿Considera usted que las certificaciones orgánicas en el producto 

exportado ecuatoriano influyen en el posicionamiento del mercado 

internacional? 

 

Objetivo: Conocer si en el mercado internacional tienen preferencia a adquirir 

cacao con certificaciones orgánicas y si con ello se ha conseguido beneficios. 

 

Tabla 18: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 25 83% 

De acuerdo 5 17% 

Tal vez 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11: Análisis de resultados 

 

 

De acuerdo los resultados obtenidos el 83% están de acuerdo que unos de los 

factores influyen en el posicionamiento de mercado son las certificaciones 

orgánicas mucho más si se apunta hacia los mercados europeos, el 17% de los 
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encuestados están de acuerdo en que las certificaciones influyen en el 

posicionamiento de cacao ecuatoriano. 

 

10) ¿Cuál es aporte de Anecacao para el crecimiento de la empresa 

exportadora? 

 

Conocer de forma clara de que forma ANECACAO aporta y es necesaria para 

el desarrollo de una empresa exportadora de cacao. 

 

Tabla 19: Recopilación de información 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consultoría 14 46% 

Facilita la comunicación con las 

instituciones del estado 
11 37% 

Acceso a las ferias nacionales 5 17% 

Acceso a ferias internacionales 0 0% 

Provee de insumos gratuito 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12: Análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas el 46% de opina que 

Anecacao es su soporte por cuanto consultorías, mientras que el 37% indico que 

reciben ayuda agilizando la comunicación con las instituciones del Estado en 

menor proporción indican 17% que ayudan al acceso a ferias nacionales. 
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2.4.1 Análisis estadístico Chi cuadrado 

 

Estadísticos de prueba 

 

 

¿Cree usted que 

para posicionar las 

exportaciones de 

cacao ecuatoriano 

en los mercados 

extranjeros debe 

existir un eslogan 

similar de “All 

you need is 

Ecuador”? 

¿Cree usted que 

el gobierno 

nacional 

debería 

incrementar la 

inversión en el 

sector 

productor 

cacaotero? 

¿Considera 

usted 

importante la 

implementación 

de estrategias 

de promoción 

permanente que 

contribuyan al 

crecimiento de 

las 

exportaciones? 

¿Cuáles son 

los beneficios 

de que han 

obtenido de 

participar en 

ferias 

internacionale

s? 

Chi-

cuadrado 
22,533a 22,533a 38,600b 30,667c 

gl 1 1 2 4 

Sig. 

asintótica 
,000 ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5.  

La frecuencia mínima de casilla esperada es 15,0. 

b. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5.  

La frecuencia mínima de casilla esperada es 10,0. 

c. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. 

 La frecuencia mínima de casilla esperada es 6,0. 

 

Mediante la prueba de chi cuadrado muestra la valides de la hipótesis aplicada a 

este trabajo de investigación.  De acuerdo los resultados obtenidos en esta prueba 

muestran que su significado asintótico es menor al 0% lo cual demuestra que el 

resultado de la hipótesis es aceptado. 

 

 

 

 

 



60 
 

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas 

 

En la siguiente tabla se detallan los nombres de las empresas exportadoras 

entrevistadas: 

 

Tabla 20: Empresas exportadoras entrevistadas 

EMP. EXPORTADORA 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

ENTREVISTADA 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

PEORIA S.A Priscila Mite 
Asistente de 

Exportaciones 

ADELPRO S.A. José Santos 
Jefe de Comercio 

Exterior 

ARMAJARO ECUADOR 

S.A. 
Arimar Aguilar 

Jefe de Comercio 

Exterior 

EXPORTADORA 

HIDROVO MUÑOZ S.A. 

EXPHIMUSA 

Maria Antonieta Macías 
Asistente de 

Exportaciones 

CASALUKER DEL 

ECUADOR S.A. 
Mallela Carrión 

Jefe de Comercio 

Exterior 

CECAO S.A. Fernando Guzmán 
Jefe de Comercio 

Exterior 

Elaborado por: La Autora 

 

A cada una de las empresas exportadoras de grano de cacao, semielaborados y 

chocolates se realizó el mismo tipo de pregunta, que se muestran en el anexo 2, 

sus repuestas han sido objeto de análisis en este trabajo de investigación. 

 

1. Cuáles son parámetros o exigencia de los compradores en el mercado 

internacional: 

 

Entre las exigencias del mercado internacional varía de acuerdo al país que se 

enfoque la venta del cacao; en la exportación realizada a EEUU se fijan en la 

calidad del producto, en Europa por lo general a más de la calidad del producto 

exportado valoran mucho las certificaciones de orgánicas del cacao y cada vez los 

clientes buscan conocer a fondo la cadena logística del producto que consumirán.  
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2. Cuál ha sido la aceptación del comercio justo en los mercados 

internacionales: 

 

La aceptación de ha sido buena, como retribución a las buenas prácticas en la 

producción de cacao por parte del comprador internacional otorgan una 

bonificación adicional al precio pactado por la tonelada del cacao esta 

bonificación sirve para el desarrollo del agricultor (infraestructura, tecnología, 

fondo cuando hay bajas en la producción). 

 

3. Qué desventajas consideran que tienen frente a los países de 

Latinoamérica y los países de África que son los mayores 

exportadores de cacao del mundo: 

 

La desventaja actual con los países de América Latina son básicamente los 

acuerdos comerciales firmados siendo herramientas que cada vez los acercan 

alcanzar el mercado del cacao fino de aroma donde Ecuador es el pionero en la 

Región. La desventaja con los países África la producción que mantiene es alta 

por sus grandes extensiones territoriales, así como el trato de la nación favorecida 

que asegura las ventas del cacao cabe indicar que los países que conforman África 

tienen el mayor alcance en las exportaciones es de cacao forastero, que 

regularmente se utiliza en la elaboración de chocolates a gran escala. 

 

4. Han incursionado en venta de derivados de cacao, y cuál ha sido la 

aceptación: 

  

Muchos de los exportadores de cacao en pepa coinciden que la mayor 

problemática que mantiene es que su capital de trabajo que no les permite adquirir 

la maquinaria adecuada para incursionar en el mercado de los derivados de cacao, 

han optado en fechas especiales como Navidad enviar una parte de producción a 

una empresa procesadora de chocolate ecuatoriana con el fin de obtener 

chocolate y enviar como regalos a sus clientes habituales. 
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5. Cómo empresa exportadora que beneficios han obtenido de participar 

en ferias internacionales: 

 

Es estos eventos internacionales les ha permitido conocer las tendencias 

actuales, y las necesidades del comprador, los posibles clientes han podido 

observar fondo la cadena logística del cacao, esto ha garantizado contratos a corto 

y plazo de acuerdo. Una vez firmados los contratos con los clientes como 

empresas exportadoras se deben hacer llegar a destino la variedad de cacao 

solicitada, y si reciben las variedades mezcladas (fino de aroma & CCN51) los 

clientes dejan de comprar el producto. 

 

6. Consideran que la participación de ferias y eventos de promoción han 

servido para el incremento de sus ventas: 

 

Los entrevistados brindaron una respuesta positiva, con este tipo de eventos los 

exportadores tienen la posibilidad de acercarse a muchos futuros cliente en un 

solo sitio, cada uno ofrece lo mejor de su producción por ejemplo desacatan las 

propiedades organolépticas de acuerdo cada provincia del Ecuador, otros el 

comercio justo, certificaciones orgánicas asegurando contratos a corto y largo 

plazo. 

 

7. Las instituciones estatales han colaborado con asesoría o agilidad en 

las exportaciones de cacao: 

 

En caso de necesitar algún tipo de asesoría que normalmente por algún cambio 

de un proceso asegurar los entrevistados que si han podido palpar que actualmente 

los funcionarios están mucho más prestos en asesorar por dichos cambios e 

incluso les envían información vía mail. 
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8. Consideran que la política comercial les ha sido relevante para el 

ingreso en nuevos mercados o mantenerse en los mercados existentes: 

 

Relativamente ha mejorado el acceso a nuevos mercados, se necesita mayor 

énfasis en la firma de acuerdos comerciales, donde se vele por la seguridad del 

exportador ecuatoriano considerando que los países vecinos están ganando 

mercado. 

 

9. Conocen si sus proveedores llevan una técnica sustentable en la 

producción de cacao: 

 

Gran parte de los exportadores de cacao en grano compran el producto a 

pequeños agricultores, por lo cuales desconocen qué tipo de técnicas de 

producción utilizan, el panorama cambia en las empresas exportadoras de cacao 

que tienen su producción de cacao quienes utilizan técnicas orgánicas y 

sustentables para obtener un cacao de excelente calidad. 

 

10. Con que instituciones mantienen convenios para capacitaciones: 

 

No, regularmente ellos se auto informan están pendientes de los boletines 

emitidos por SENAE, en el caso de existir alguna capacitación son notificados por 

la institución gubernamental. En el caso de la variación del precio de cacao están 

pendiente de la bolsa de valores donde se cercioran del precio de la venta a 

convenir. 
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 Análisis de exportaciones del Cacao 

 

En el año 2010 las exportaciones realizadas fueron de $356 millones de dólares 

equivalentes a 120286 TM de grano de cacao siendo su principal mercado los 

países de la Unión Europea, en el primer semestre del año se obtuvo $222 

millones por el alto precio por tonelada de cacao. En año 2011 a pesar de las 

dificultades que sufrió el sector cacaotero con precio bajos por la sobreproducción 

de los países africanos (mayores de productores de cacao del mundo) sumado a 

factores climáticos fue un gran año para las exportaciones de cacao alcanzado 

ingresos de $479 millones de dólares que corresponden a 164705 TM.  El año 

2012 fue el año que cayeron las exportaciones con relación al 2011, debido al 

factor climático en los primeros meses del año que afecto el desarrollo de  las 

mazorcas de cacao por lo cual los ingreso por la exportación 157059 TM  

equivalen a $377 millones de dólares, sin embargo para el 2013 cambió el 

panorama  registrando ingresos por USD 433 millones por la exportación 177966 

TM  cabe recalcar que en los últimos meses del año  2013 el precio de cacao fue 

notablemente superior a comparación de los meses anteriores. Finalmente, en el 

2014 las exportaciones de cacao obtuvieron un alza considerable por la mayor 

demanda de los países asiático y al brote de virus del Ébola que favoreció el 

precio de la tonelada de cacao que fue de $3.400 ingresando a la balanza 

ecuatoriana $587 millones de dólares que equivalen a 206009 TM. (Ver gráfico 1) 

en los años 2013 y 2014 el principal mercado de las exportaciones de cacao fue 

EE.UU. 
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 Validación de la Hipótesis 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Citar los mercados con alta demanda en 

la importación del grano de cacao 

ecuatoriano. 
Optimizar la 

comercialización 

del cacao a los 

mercados 

internacionales  

Se identificó que el mayor mercado de las exportaciones del grano de cacao están dirigidas hacia al mercado de 

EE.UU con el 57% de acuerdo a las empresas encuestadas, se detalla información (gráfico 4), y mediante la 

implementación de promoción permanente resulta óptimo ampliar la participación en los mercados existentes y el 

ingreso de nuevos mercados. 

Distinguir alternativas para el 

incremento la producción de cacao 

orientado a los productores nacionales. 

Se sugiere el apoyo gubernamental económico a mas que se impartan capacitaciones relacionado con temas 

financieros que le permitan administrar mejor los recursos obtenidos por la venta de grano de cacao, que en un 

futuro les permita incursionar en la exportación de derivados de cacao abarcando a mercados internacionales y se 

beneficien estrategias de promoción. 

Definir una estrategia de promoción 

permanente, que permita la apertura 

nuevos mercados y/o consolidación el 

cacao ecuatoriano en los mercados 

tradicionales en la actualidad. 

Implementación 

de una estrategia 

de Promoción 

Permanente del 

cacao 

Se obtuvo un resultado positivo el 97% de los encuestados están de acuerdo de utilizar como alternativa  estrategias 

de promoción permanente para el incremento de las exportaciones de cacao información plasmada (grafico 6) esto 

permitirá ampliar la oferta exportable, en estos espacios el exportador muestra lo mejor de su producción y da a 

conocer los beneficios de adquirir cacao ecuatoriano, obteniendo contratos de largo y corto plazo (Ver grafico7) 

 Localizar los factores que intervienen 

en las exportaciones de cacao hacia los 

mercados internacionales. 

Entre los factores que intervienen son calidad, el precio competitivo (ver gráfico 3) aprovechando estos factores 

sugiere la implementación de un eslogan nacional que identifique al cacao ecuatoriano, con la aceptación total de 

empresas exportadoras de cacao (ver gráfico 8) siendo una alternativa que vaya de la mano con las estrategias de 

promoción. 

Conocer los beneficios y/o 

características de las diversas semillas 

de cacao ecuatoriano. 

Entre las entrevistas realizadas los beneficios resaltados, la calidad sus propiedades organolépticas sumando a las 

certificaciones orgánicas (ver gráfico 11)  donde se confirma un vez mas de alto grado de competencia del cacao 

ecuatoriano, se sugiere la implementación de las estrategias de promoción. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA 

 
 Determinación de la propuesta 

 

De acuerdo el análisis de las encuestas y entrevistas efectuadas definir 

lineamientos para el desarrollo e implementación de estrategias de promoción 

permanente a través de los resultados de la información recopilada. 

  

 Justificación de la propuesta  

 

El Ecuador es un país productor de materias primas, donde su matriz 

productiva está compuesta en su gran mayoría por la siembra y cosecha de 

insumos como el banano, el arroz y entre ellos el cacao, producto que en años 

anteriores llegó a ser el principal rubro de exportación dentro de la balanza 

comercial del Ecuador. Este modelo de negocios se basa primeramente en tratar la 

tierra, colocar la semilla y luego realizar la cosecha; para que suceda esta es 

necesario que el agricultor haga una inversión fuerte sobre grandes hectáreas para 

obtener el cacao, es decir que se tenga de por medio un capital de trabajo para 

luego obtener la mercadería que será comercializada a nivel nacional e 

internacional. 

 

El cacao de Ecuador se caracteriza por la calidad, el renombre internacional, 

las certificaciones orgánicas, la preferencia en el mercado internacional, el apoyo 

gubernamental, no gubernamental nacional e internacional, las variaciones de 

sabores y de aroma en las provincias que se cultiva el cacao. Sin embargo, no 

existe una inversión destinada a aumentar el procesamiento del mismo en 

chocolate, esto debido a la falta de infraestructura tecnológica y al pensamiento de 

un inversionista que requiere recuperar su dinero lo más pronto posible. 
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Obtener el cacao, seleccionarlo y procesarlo hasta que se convierta en un 

producto industrializado, requiere tiempo, coordinación con personal calificado y 

contactos con clientes.  

 

En el Ecuador, el sector del cacao se puede diferenciar tres tipos de 

inversionistas, el primero que representa aquellos que colocan su dinero para 

sembrar y cosechar el producto, el segundo aquellos que procesan el grano, y 

como tercero aquellos que necesitan que el mismo se transforme en chocolate. El 

tercer inversionista tiene poca presencia en el país debido a la fuerte inversión en 

maquinarias y levantar infraestructura de planta, contratar personal especializado 

que muy poco existe en el país y sobretodo la inexperiencia en manejar una 

economía a escala, hace que el sector industrial sea poco atractivo para la 

inversión. 

 

Por lo que en la actualidad se presenta la problemática de llegar la producción 

de cacao hasta su cosecha y exportación, donde la industrialización queda para 

pocas multinacionales que contienen los medios de producción para obtener un 

producto terminado con alternativas de consumo y generando un valor agregado 

alargando los costos de la materia prima. Es decir que la empresa ecuatoriana en 

su mayoría sigue siendo un exportador de materias primas y que esta dependiente 

en función de la calidad del cacao y no de un factor interno que sea ampliamente 

manejado por la empresa ecuatoriana. 

 

  Plan de Marketing  

 

El plan de marketing es una herramienta que permite persuadir a un cliente de 

manera que el mismo acepte las condiciones que se le imponen para comercializar 

un producto siendo las primeras variables de muestra el precio, pero con un 

excelente plan de persuasión se le permite crear un escenario donde el producto 

ganar un remanente adicional que provoca que el consumidor eleve el valor que le 

coloca al artículo y así estar dispuesto a pagar mucho más por él. 
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Para el presente escenario se cuenta con la ventaja del posicionamiento del 

nombre del cacao proveniente de Ecuador por la calidad y el aroma que emana. 

Sin embargo, no deja de ser un producto netamente de insumos, donde existe 

variables que sobresalen su producción, pero no pueden ser controladas por el 

productor, como por ejemplo garantizar que el mismo tenga un mejor sabor, sea 

más grande o sea determinado de un color característico siendo que el producto 

tenga menos ventaja al momento de tener una característica que diferencie a su 

producto. 

 

Existe la iniciativa de ANECACAO que actúa como un ente técnico que 

muestra la forma como se debe cosechar el mismo con algunas recomendaciones 

para el productor, pero que no promueve un plan de industrialización a menos que 

sea por iniciativa de una empresa transnacional. Otra desventaja es la situación 

que está pasando el Gobierno Nacional con la caída del precio del petróleo el cual 

le obliga a restringir un poco más el crédito y con ello el atraso de posibles 

iniciativas que pueden mejorar la comercialización del producto. 

 

Por lo tanto, la propuesta de marketing sigue siendo en tratar de general una 

alternativa que diferencie el insumo de Ecuador sobre los demás mercados 

internacionales y que el mismo incentive al consumidor a tener un valor por 

encima de los costos de producción que le ayude al sector a crecer de manera 

económica para el país. 

 

 Análisis del Sector 

 

Estados Unidos es el principal comprador de cacao y sus derivados en Ecuador, 

donde su demanda se compone principalmente de chocolate procesado y en 

segundo lugar el cacao en grano. Con esto se puede inferir que el mismo dé la 

posibilidad de comercializar hacia EEUU un producto industrializado, con un 

mercado grande y dispuesto a pagar en dólares. 
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Se puede concluir que el rubro de exportación del cacao ecuatoriano hacia 

Estados Unidos tiene un amplio listado de productos que demandan con lo cual se 

tiene apertura a un mercado donde un producto procesado fácilmente puede 

exportarse con la ventaja de tener un insumo a la mano. Con esto se recomienda 

que ANECACAO incentive un plan capaz de poner en marcha una planta 

procesadora de producto terminado contando con el apoyo de pequeños 

productores que posibiliten el suministro de la materia prima, y que dicho 

beneficio de exportar un producto terminado sea también compartido con estos 

pequeños productores. 

 

Es necesario mejorar la relación comercial con Estados Unidos por el 

antecedente de ser el segundo mayor exportador de confites a nivel mundial, es 

decir que obligatoriamente necesita del cacao para complementar su producción 

(ProEcuador, 2015). El sector del cacao ecuatoriano aún no aprovecha la 

oportunidad que tiene de incursionar con productos industrializados en este 

mercado. 

 

Con esto se comprueba que no existe interés por parte de este sector de 

industrializar el producto ya sea por la falta de compromiso de las asociaciones en 

invertir en máquinas o por el descuido de mejorar los niveles de producción con la 

adquisición de tecnología. 

 

La tendencia en los próximos años es que Estados Unidos incremente su 

demanda de grano de cacao y productos derivados para su consumo interno, 

siendo una noticia alentadora para cualquier inversionista que esté dispuesto a 

colocar su inversión, con esto se asegura que ANECACAO puede empezar con 

una campaña de inversión para atraer capitales al Ecuador. 
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 Descripción del Producto  

 

El cacao es una fruta que crece en climas tropicales, y es parte de uno de los 

rubros de exportación para el Ecuador a nivel mundial, según la revista Líderes 

“la producción de cacao se remonta principalmente en provincias como Manabí, 

Sucumbíos, Los Ríos y Guayas” (2015). 

 

En el año 2011 el cacao ecuatoriano recibió una condecoración en el país 

europeo de Francia como el mejor cacao por sus propiedades organolépticas, 

geográficamente se producen dos tipos de cacao en referencia a Pro Ecuador 

(2011):  

 

 Cacao Fino de Aroma. 

 Cacao  CCN 51 (Colección Castro Naranjal) 

 

 Perfil del consumidor 

 

Según Pro Ecuador el perfil del consumidor estadounidense se compone de las 

siguientes características: 

 

El consumo de chocolate es ubicuo. Entre los adultos, el 89% de las 

mujeres y el 85% de los hombres reportan comer un poco de chocolate en 

el transcurso del año. Adultos representan el 81% del consumo del 

chocolate. El rango de edades 18-44 y 45-64 cuentan con los porcentajes 

de consumo más altos del 33% y 31%, respectivamente. (2015) 

 

“La gran mayoría de los consumidores (80%) comen chocolate como un 

aperitivo, los consumidores de más edad (45+) que tienen hábitos de comer 

“snacks” reflejan un consumo ligeramente mayor” (2015). 
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 Análisis PESTA  

 

El análisis PEST es una herramienta de análisis que permite conocer el 

mercado en donde se colocan los productos, es decir que el administrador o 

emprendedor puede conocer las ventajas internas y externas de su negocio, se las 

clasifica de tal manera porque las segundas no pueden ser controladas y el negocio 

debe ser adaptado de manera rápida para evitar que la competencia o factores 

gubernamentales lo saquen del mercado. Muchos productores de cacao solo tienen 

conocimiento de las técnicas usadas para la producción, sin embargo no conocen 

la parte comercial que se compone la oferta y la demanda, evitando que se 

emprendan estrategias para mejorar el rendimiento del cacao en cada proceso de 

venta. 

 

2.5.1 Aspectos políticos 

 

El Ecuador siempre ha sido catalogado como un país productor de materias 

primas, por lo tanto existen en el mercado agricultores que tienen la siembra y la 

cosecha parte de su vida cotidiana y como fuente de trabajo, principalmente en la 

zona costera del país como son Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y parte de 

la provincia de El Oro, sin embargo su falta de estrategia del mercado lo ha 

detenido solamente en la producción y la calidad de su cacao como ventaja 

competitiva contra el productor internacional. No se ha tomado conciencia de la 

importancia del desarrollo de una industria que procese la totalidad de la materia 

prima y la venda solamente como un producto terminado con muchas 

derivaciones para que alimente el rubro de exportaciones y ayude a mantener un 

superávit en la balanza comercial del país. 

 

Entre las desventajas que tiene el cacao en base a los aspectos políticos que no 

se han concretado se pueden mencionar los siguientes: 
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 No existe un convenio internacional para exportar el cacao ecuatoriano a 

Estados Unidos a pesar que este país sea el principal comprador de esta 

materia para el país. 

 A pesar de existir la crisis internacional del año 2009 el cacao fue el único 

producto que no sufrió una afectación en su precio, manteniéndose estable. 

 Existe un limitado acceso a la tecnología por parte de los productores de 

cacao, también cabe recalcar que las capacitaciones técnicas, capacitación y 

financiamiento para capital de trabajo son limitadas. 

 La política gubernamental de gravar un impuesto de 5% a la salida de 

capitales ha ahuyentado a la inversión, ya que además de tener que absorber el 

riesgo de pérdida de dinero por emprender en el Ecuador, pagar impuestos, 

tiene que pagar un 5% en caso que saque las utilidades del negocio fuera del 

país. 

 Baja cobertura de asistencia técnica por parte del Gobierno Nacional al sector 

del cacao el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca tiene 

aproximadamente 25 técnicos a nivel nacional que no abastecen las 

necesidades de conocimiento de los agricultores. 

 

2.5.2 Aspectos económicos 

 

El modelo de negocios para la producción de cacao se basa en la dependencia 

de tener una cosecha para generar una venta, por lo tanto el agricultor necesita de 

una fuente de inversión para comprar la semilla, preparar la tierra, abastecerla de 

insumos que ayuden al normal crecimiento, asegurando que toda la producción 

sea apta para el consumo y que cumpla normas de calidad para su futura 

exportación, en el sector del cacao existen asociaciones que ayudan a obtener 

capital de trabajo para la incursión del cacao como son el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de su programa de 

reactivación del Cacao Fino y Aroma con productos financieros exclusivos para el 

sector, además de priorizar su producción por encima de otras materias primas que 

no tienen mayor rendimiento. 
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Existe un convenio entre el Banco Nacional de Fomento y ANECACAO, el 

cual tiene el objetivo de facilitar de promover servicios financieros 

exclusivamente para productores de cacao con la finalidad que cada uno de ellos 

puedan aumentar su producción y sea destinada para la exportación, comprar 

tecnología y mejorar sus procesos de producción con el fin de bajar el costo 

unitario de cada cacao producido. 

 

2.5.3 Aspectos Sociales  

 

 Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014) las características del 

perfil del agricultor ecuatoriano son las siguientes: 

 

 En el Ecuador existen aproximadamente 2’157,182 personas que se dedican a 

la agricultura, de este número el 81.06% son hombres y el 18.94% son 

mujeres. 

 En la región costera ecuatoriana se concentra la mayor cantidad de 

agricultores, cerca del 57.70%. 

 La edad de un agricultor es de 46 a 60 años con un 35.50%, el que le sigue es 

un grupo con edades entre 61 – 75 años con el 26.56%, es decir se trata de una 

población con avanzada edad. 

 Del total de los agricultores solo el 55.74% se dedican exclusivamente a la 

producción o tienen a la actividad como la única fuente de ingresos para su 

economía familiar.  

 El 93.25% del total de la población agricultura es dueño de los terrenos como 

activo productor, el 2.20% arrienda las tierras para la producción, mientras 

que el resto es empleado por sus familias o es socio de algún terreno dedicado 

a la siembra. 

 En referencia al nivel de educación de los agricultores, el 64.44% cursó la 

primaria, el 13.08% cursó la secundaria, el 12.71% indica que no tuvo 

educación alguna, mientras que solo el 7.92% alcanzó el nivel superior. 
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Se puede establecer que más del 50% de la población de agricultores 

ecuatorianos poseen conocimientos básicos en cuanto a su educación, es decir no 

tienen una capacitación técnica certificada que los avale para emplear técnicas que 

contribuyan a generar un cacao de excelente calidad y la mantengan para la 

próxima producción.  

 

Se trata de una población vulnerable que ve la agricultura como su única fuente 

de ingresos, cerca del 55.74% depende de la siembra de cacao, por lo tanto 

cualquier política gubernamental que cree desventaja al sector puede afectar la 

economía familiar. La falta de conocimiento y seguir de manera mecánica la 

siembra de un producto sustituto puede crear desventajas en la negociación de su 

producto, tomando ventaja aquellas empresas que poseen la tecnología y 

procesamiento del cacao, sacando un mayor provecho de su calidad y ofertando a 

un precio mucho mayor al rendimiento obtenido por el agricultor, es decir que el 

beneficio económico pasa directamente a la parte industrial que a base de esta 

materia prima diversifica su oferta y obtiene mayores recursos económicos que le 

permitan tomar ventaja en la decisión de compra.  
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2.5.4 Aspectos Tecnológicos 

 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, es uno de los problemas que demanda 

este sector ya que su ventaja competitiva se encuentra en la calidad del cacao, por 

lo que se deduce que el aspecto tecnológico es una desventaja en este sector. Para 

los emprendedores que deseen incursionar en este segmento del mercado deben 

colocar en sus estudios de factibilidad la tecnología necesaria para controlar la 

calidad de la producción y así mantener la ventaja competitiva de un cacao de 

calidad. 

 

2.5.5 Aspectos Ambientales 

 

En la actualidad se está incursionando en el uso de suministros ambientales 

para que la producción sea básicamente amigable con el medio ambiente con el 

fin  de obtener la certificaciones orgánicas que conllevan beneficios económicos 

regularmente este insumos orgánicos son utilizados por agricultores que se 

encuentran vinculados a una asociación o fundación, la otra cara de la monedas es 

que hay agricultores que utilizan suministros químicos que ocasionan daños al 

árbol, a la tierra la razón es que desconocen de otras técnicas que se pueden 

utilizar. Una de las problemáticas a nivel internacional la desforestación de 

árboles tropicales para iniciar plantaciones de árboles de cacao afectando los 

recursos naturales como animales nativos y calidad de agua por los pesticidas 

utilizados. Estos son puntos importantes se sugiere la oportuna actuación por las 

entidades que tienen la potestad de intervenir para obtener resultados donde todas 

las partes sean beneficiadas y en especial el medio ambiente es necesario colocar 

nuestro granito de arena ayudado al cuidado del planeta. 

 

 Segmentación de Mercado 

Aquí se filtra directamente el público al cuál va dirigido el plan de marketing, 

como Estados Unidos es el principal importador de cacao ecuatoriano se lo toma 

como punto de referencia para implementar estrategias para incrementar su 

demanda hacia el Ecuador, se debe mencionar que en estos momentos este 
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producto no goza con convenios internacionales que eliminen su arancel al 

momento de ser nacionalizados lo cual le da una desventaja en cuanto a precios 

con los competidores internacionales como Brasil a nivel regional. El segmento de 

compradores de cacao ecuatoriano contiene las siguientes características. 

 

2.6.1 Aspectos geográficos.  

 

Estados Unidos actualmente cuenta con una superficie de 9’631,418 km2, es el 

cuarto país más grande del mundo de los cuales el 47% es una superficie apta para 

la agricultura, mientras que solo el 29% es destinado para el área forestal. Los 

límites del país son, al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano 

Atlántico y el Mar del Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico; el clima es 

lluvioso con veranos húmedos e inviernos nevados. 

 

2.6.2 Aspectos demográficos 

 

Estados Unidos tiene una población aproximada de 308’745,538 habitantes 

según Pro Ecuador. 

 

Donde su tasa de crecimiento de la población es de 0.963% de manera anual, 

compuesto en su mayoría por las siguientes etnias: blancos 72.40%, hispanos 

16.30%, afroamericanos 12.6%, asiáticos 4.8%, indios americanos y nativos de 

Alaska un 0.9% y nativos de Hawái y de otras islas del Pacífico con 0.2%, las 

ciudades más pobladas son: ciudad de Nueva York, los Ángeles, Chicago, 

Houston, y Phoenix su lenguaje oficial es el inglés aunque en algunos lugares 

se habla el español. Poseen capacidad de pago y disponibilidad de intercambiar 

en una misma moneda ya que transaccional en dólares. (2012) 
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2.6.3 Aspectos pictográficos  

 

Estados Unidos actualmente incursiona en la industria de confites, dentro del 

top de las empresas más importantes de este sector se encuentran Mars Inc. y 

Mondelez Internacional, ambas con sede en este territorio, en el año 2012 esta 

industria logró generar ventas cerca de US$ 2,2 billones de dólares a pesar de la 

fuerte crisis mundial en el año 2009, debido a la incursión de este mercado, y a la 

presencia de un mercado que consume el producto, países como Colombia han 

tenido un notable desarrollo económico en su matriz productiva, desde su firma 

con el tratado de libre comercio con Estados Unidos la industria confitera 

colombiana ha ganado participación. 

 

Al observarse los productos semielaborados del sector se puede apreciar que el 

Ecuador no tiene empresas en mayor volumen que se encarguen de aprovechar su 

materia prima para convertirla en confites listo para exportar a Estados Unidos; 

dentro de la lista de productos semielaborados del chocolate se encuentran el licor 

del cacao que es empleada para realizar la manteca, tortas y polvo sin embargo no 

aparece un rubro destinado al confite. Según Concha (2013) el Ecuador es uno de 

los tres países que importa confites compartiendo con Estados Unidos y 

Venezuela este listado, es decir que Ecuador siendo un país productor del mejor 

cacao del mundo tenga que comprar confites elaborados con su propia materia 

prima, aquí se logra evidenciar un grave problema en la industria ecuatoriana. 

 

Es decir que se tiene una materia prima que no está siendo dirigida a 

industrializar un producto que es altamente demandado por el principal país que 

compra el cacao y además que se importe un producto derivado con el confite que 

posee materia prima ecuatoriana, debido a la falta de interés del producto o 

inversionista en proponer fábricas de confites que reemplace a las cantidades 

importadas y que de ellos resulte un nuevo rubro de exportación y fuentes de 

trabajo para miles de ecuatoriano. 
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 Análisis de las Fuerzas Competitivas de PORTER 

 

Dentro del análisis de las fuerzas competitivas de Porter se analiza de una 

forma particular a los diferentes actores que hacen posible que se lleve a cabo la 

producción del cacao y de los cuales se debe tener cuidado por parte de los 

productores ya que puede tomar un poder de negociación del cual puede afectar su 

economía para poner en marcha la siguiente producción. 

 

2.7.1 Barrera de entrada para nuevos competidores  

 

Se considera como una característica alta debido al manejo técnico que debe 

tener el emprendedor para incursionar en este mercado. Con la ausencia del 

proceso de producción y de cultivo del cacao es casi imposible que el proyecto se 

lleve en marcha, ya que el manejo de costos no es la única salida para garantizar 

un producto final sino la combinación de materias para que el producto tenga la 

ventaja competitiva del cual es destacado a nivel internacional. 

 

2.7.2 Rivalidad entre los actuales competidores. 

 

En el sector del cacao no deben existir rivalidades entre productores, ya que 

eso provocaría una guerra de precios, debido a que el producto no tiene un 

diferencial entre cada hacienda, por lo cual por medio de las organizaciones debe 

establecerse un precio y las reglas del juego de tal manera que se logre ofertar un 

precio justo y que atraiga un beneficio que financie la próxima cosecha y ayude 

económicamente a la familia del agricultor, ya que el 50% de esta población 

depende del cacao tal como se lo expuso en párrafos anteriores, por lo tanto en 

este aspecto el poder de negociación es bajo siempre y cuando exista el ente de 

control. 
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2.7.3 Poder de negociación de los clientes. 

 

El poder de negociación de los clientes en estos momentos es considerado alto 

debido a la susceptibilidad del agricultor de sacar su producción. Esto con el 

antecedente de la inversión en cuanto a insumos, la espera hasta la cosecha del 

cacao y el tiempo hasta que se efectivice la compra, por lo tanto es un punto frágil 

para el sector, por ello se trata de poner un alto en este aspecto y pedir el apoyo de 

las organizaciones gubernamentales y privadas para que se negocie un precio 

justo, se cumpla con los pagos y no se afecte económicamente al agricultor. 

 

2.7.4 Poder de negociación de los proveedores. 

 

En cuanto a los proveedores el poder de negociación se muestra alto debido al 

manejo de contado que se puede manejar con la compra de ciertos insumos, para 

ello es necesario que la misma tenga una intervención del Gobierno Nacional a fin 

que dichos insumos sean controlados en cuanto a distribución por el mismo, como 

en el caso de la urea que es subsidiada. 

 

2.7.5 Productos sustitutos 

 

En este mercado el producto sustituto es de bajo poder en la comercialización 

ya que se trata de una materia prima con características únicas en el mundo. Desde 

la perspectiva de competencia entre los propios productores si se considera alto 

porque la única susceptibilidad se encuentra en el precio, generando que el mismo 

termine en una guerra de quien ofrece el menor valor posible. 

 

 Análisis FODA 

El análisis FODA sirve para identificar los puntos fuertes de un sector en 

dónde debe hacer mayor énfasis para obtener una ventaja competitiva, así mismo 

describir los puntos débiles de un proyecto, las oportunidades que aún no han sido 

aprovechadas y las amenazas externas de un sector. Según este análisis del sector 

cacaotero se tienen las siguientes impresiones. 



80 
 

2.8.1 Fortalezas 

 

 Tener un cacao de excelente calidad reconocido en el mundo. 

 Disponer de un clima apto para la siembra y cosecha de cacao. 

 Ser dueño de los insumos para elaborar muchos productos derivados. 

 Ser acreedores de múltiples premios a nivel internacional. 

 Poseer la experiencia de sembrar y cosechar el cacao. 

 

2.8.2 Oportunidades  

 

 Posibilidad de instalar industrias derivadas de la producción de cacao. 

 Tener reconocimiento en el mercado de una marca haciendo posible una 

posición en el segmento en corto tiempo de un producto derivado. 

 Generar empleo con la demanda de un recurso humano operativo para que 

cubra los puestos de la planta. 

 Incurrir en costos de transporte menores ya que el insumo se encuentra cerca. 

 Contar con el apoyo de comunidades que producen el cacao a un menor costo 

que el precio internacional, en el caso que se acuda directamente a la hacienda. 

 

2.8.3 Debilidades  

 

 Tener un sector acostumbrado a cosechar, pero no a producir un producto 

derivado del insumo. 

 Falta de preparación académica del agricultor en identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 Incertidumbre por producir un producto elaborado que no tenga la aceptación 

del mercado. 

 Falta de guías técnicos por parte del ente gubernamental para que guíe hacia el 

desarrollo económico del sector. 

 Un sector industrial en manera de oligopolio encabezado por las grandes 

industrias que poseen maquinaria automatizada y que genera una economía a 

escala que no tienen los pequeños productores.  
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2.8.4 Amenazas  

 

 Perder la ventaja competitiva del cacao en grano con el avance tecnológico de 

otros países. 

 Depender siempre de un precio internacional que puede abaratarse con la 

posible sobreproducción de otros países. 

 Monopolizar el mercado de siembra y cosecha con la compra de los medios de 

producción por parte de las industrias. 

 Presencia de fenómenos naturales como el fenómeno del niño que puede 

arrasar con las cosechas. 

 Pérdida de la calidad del producto por la incursión de agricultores inexpertos 

en la siembra y cosecha del cacao.  

 

 Ventaja Competitiva  

 

Se sugiere que los agricultores agrupados en asociaciones tomen la iniciativa 

de crear proyectos de inversión enfocados directamente a la producción de 

productos elaborados o semielaborados del cacao, a fin que los mismos sean 

enfocados en función tener una característica principal que es la calidad. Con un 

sabor único por encima de los competidores, garantiza que se tenga una buena 

participación del mercado internacional. 

 

Por otro lado también se recomienda no escatimar esfuerzos para mejorar las 

relaciones con Estados Unidos ya que es el país que compra mayores cantidades 

de cacao ecuatoriano y que al mismo tiempo no solo demanda granos sino 

productos semielaborados para abastecer su enorme demanda de confites, tal 

como se observó en subtemas anteriores, esto genera que el mismo abra mayores 

oportunidades de incursión de empresas que buscan un mercado rentable y de 

fácil introducción basado en un historial de venta de un insumo que ya tiene un 

valor diferenciado en la calidad del cacao. 
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 Posicionamiento en el Mercado 

 

El posicionamiento de mercado se diferencia de la ventaja competitiva por las 

actividades que la empresa o el emprendedor realiza al momento de colocar su 

producto en el mercado. Este posicionamiento en el mercado va dirigido a los 

posibles esfuerzos que realice ANECACAO con el objetivo de beneficiar a sus 

afiliados con una mayor cartera de clientes y que demanden un producto con 

referencia en el mercado, se tiene por el momento la colocación de ferias 

enfocado directamente al grano, pero no se habla de una industrialización del 

producto enmarcada a la venta de chocolates o insumos que agreguen un sabor a 

los confites. 

 

2.10.1 Posicionamiento por diferencia 

 

En el posicionamiento por diferencia se recomienda que se realicen las 

siguientes actividades: 

 ANECACAO cree un departamento que se dedique a la investigación de 

mercado internacional y genere un reporte de tendencias sobre el consumo de 

derivados del cacao. 

 Se realicen campañas de aprendizaje para los agricultores con el fin que los 

mismos creen una estructura financiera que le permita tomar decisiones 

oportunas para mejorar sus modelos de negocios. 

 Realizar seminarios, exposiciones sobre técnicas óptimas para garantizar un 

grano de calidad. 

 Enfocar las ferias para el inversionista extranjero, donde conozca el proceso 

de producción y evidencie las ventajas de poner su fábrica en el Ecuador, 

como por ejemplo ahorros por concepto de transporte, o crear su propia 

hacienda para obtener la materia prima. 

 Establecer relaciones comerciales con Estados Unidos, liberando de aranceles 

los productos semielaborados del cacao con la finalidad que se vea un 

atractivo en el mercado, de ofertar un precio sin el castigo de impuestos por 

pagar en el país de destino. 
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 Tomar la marca país y el historial de un insumo de calidad posicionar la marca 

de manera más rápida en el mercado internacional. 

 

2.10.2 Posicionamiento por atributo 

 

 Aquí cabe resaltar directamente el historial de ofertar un cacao de calidad y 

reconocido mundialmente lo que daría una gran ventaja para el producto que 

se derive de este insumo. 

 El clima del Ecuador hace apto que cualquier industria se desarrolle ya que no 

se habla de un clima extremamente caluroso ni frío. 

 Las leyes sobre la calidad de los productos en donde las leyes ecuatorianas 

obligan a que se tengan procesos donde se garanticen el consumo apto para los 

seres humanos sin consecuencias secundarias brindan la tranquilidad de un 

comprador internacional que buscan directamente tener un producto de buena 

calidad y a un precio competitivo. 

 ANECACAO debe crear una marca que represente la producción de todos sus 

productos, de manera que sus asociados no se conviertan en rivales y 

distorsionen el precio del producto. 

 

 Análisis de las 4 P’S  

 

En el análisis de las 4 P’s se establece las estrategias que debe realizar los 

productores que están Asociados en ANECACAO para potenciar la 

comercialización de sus productos. Este enfoque se relaciona al marketing mix 

que en teoría constituyen las estrategias para incentivar el nivel de ventas de los 

productores de cacao en el Ecuador. 
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2.11.1 Estrategia del producto 

 

 Colocar una marca tanto en el cacao en grano como en los productos 

semielaborados. 

 Indicar la composición del grano para que el cliente pueda identificar la 

calidad del producto. 

 ANECACAO destine un departamento de control de calidad que certifique la 

cosecha enviada. 

 No crear rivalidad entre los granos de cacao, es decir que no se establezcan 

diferencias entre los mismos. 

 Evitar que los productores por ahorro en recursos se salten procesos y con ello 

den una mala calidad del producto. 

 

2.11.2 Estrategia de precio  

 

 Mantener un precio de mercado siempre enfocando la calidad del producto. 

 Colocar el precio en las fundas donde se vende el grano. 

 Describir la ventaja de la calidad del producto sobre los granos de otros países. 

 Evitar mantener una guerra de precios entre los productores. 

 

2.11.3 Estrategia de distribución 

 

 Promover ferias internacionales que muestren el proceso de siembre y cosecha 

del cacao ecuatoriano. 

 Describir los beneficios de producir los productos derivados en Ecuador esto 

con el afán de incentivar la inversión en el país. 

 ANECACAO guie los productores para evitar que los clientes internacionales 

en las negociaciones consigan un precio por debajo del establecido. 

 Eliminar intermediarios de compra y venta de cacao. 
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2.11.4 Estrategia de promoción y canales de comunicación.  

 

 Realizar una campaña de promoción en trenes y transporte público en Estados 

Unidos concientizando el beneficio de consumir el cacao ecuatoriano. 

 Agrupar la producción de cacao entre los productores para que pueda ser 

vendido en grano el producto, sin que ello afecte la capacidad instalada. 

 Realizar un plan de medios donde se apoyen con canales de televisión, radio, y 

redes sociales respaldadas bajo la responsabilidad de ANECACAO. 

 

 Cronograma de Desarrollo de Actividades 

 

 

 

 Responsabilidad Social de la Investigación 

 

Con el fin de obtener una ventaja competitiva en la calidad del producto, se 

sugiere que ANECACAO realice un seguimiento para obtener certificaciones de 

producto orgánico, con el fin que la producción ya sea de pequeños y grandes 

agricultores pueda ser certificada como un producto 100% natural, de esta manera 

asegurar que no existe la intervención de químicos que pueda afectar la salud. 

 

Para obtener la certificación es necesario que antes se realicen campañas de 

asesorías técnicas con la finalidad que las comunidades que se dedican a la 

producción del cacao adquieran conocimientos en temas financieros, manejos de 
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cultivos y procesamiento de post-cosecha. Un conocimiento en temas financieros 

puede ayudar a las familias a administrar sus recursos empleando un presupuesto 

que limite sus gastos, genere ahorros para invertir en mejores condiciones para el 

cultivo o tener la oportunidad de ingresar en el ámbito del procesamiento de la 

materia prima en el producto terminado. 

 

Se recomienda también aplicar un modelo de negocios inclusivos, ya que según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica que la actividad de 

agricultura es desarrollada por personas de bajos recursos con conocimientos 

educativos casi nulo y fomentando un proceso de siembra de productos 

relacionado a la instrucción técnica dada por sus familiares. Estos negocios 

inclusivos permite fomentar una cadena valor del producto, ya que a raíz de 

mejorar las condiciones de vida de los comuneros aumenta la oferta del producto 

y permite ayudo mutuo de proveer de recursos físicos para que la gente pobre pero 

con experiencia contribuya a obtener un cacao de calidad, es decir que las 

comunidades aporten con el recurso humano mientras las asociaciones provean de 

los medios de producción para que se realice la actividad de producción del cacao, 

es decir entrega de maquinaria gratuita.   

 

Por otra parte, se tiene que se realice una campaña a nivel nacional para que 

todos los ecuatorianos den el ejemplo de consumir chocolate a bajo de grano de 

cacao de producción de nacional, es decir a través de un plan de medios que 

muestre que cada producto que este elaborado con el insumo ecuatoriano lo diga 

en la etiqueta del producto. 

 

Por parte de los productores, evitar que los mismos sean atacados por un 

intermediario que abusa comprando el grano a un menor precio con el fin de 

venderlo a un valor mayor por el simple hecho de procesarlo en grano. Esto quita 

beneficio a los productores y con ello evitar que crezcan económicamente.  

 

Finalmente realizar una campaña de información sobre los incentivos 

tributarios que tienen las empresas nuevas que contribuyen al desarrollo 
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económico en un negocio como por ejemplo el incentivo a la contratación de 

personal discapacitado, a la reinversión en utilidades y a la exoneración del pago 

del anticipo del impuesto a la renta por los primeros 5 años de constitución del 

negocio. 

 

 Impacto Ambiental de la Investigación 

 

En cuanto al impacto ambiental del producto, garantizar que el cacao no afecte 

a la tierra, obteniendo un abono de calidad para la aplicación, el mismo que puede 

ser distribuido por ANECACAO, también por parte del Gobierno Nacional 

destinar a la construcción de riegos que vayan por debajo de la tierra con un 

caucho que no afecte las propiedades del terreno y con ello afectar a su 

producción. 

 

El problema de las plagas y enfermedades es otra premisa que se debe enfocar 

ANECACAO, ya que debe considerar el estudio de nuevas técnicas de desarrollo 

naturales para eliminar estos problemas que afectan al cultivo y que no produzcan 

efectos secundarios en la calidad del producto, es decir contar con un 

departamento de biología y botánica a fin que el proceso se estandarice y en los 

mercados no varíe las especificaciones técnicas del grano que pueden generar un 

tema de castigo en el precio en todos los productores ecuatorianos. 

 

En el caso de construir planta cerca de las plantaciones se tiene la necesidad de 

cumplir con todos los requisitos que indica la ley en el caso del tratamiento de 

residuos, por ejemplo si el proceso de producción comienza desde la adquisición 

del grano entonces se debe contar con un depósito donde la cáscara sea tratada de 

una manera adecuada que no afecte al ambiente. 
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 Presupuesto 

 

En el presupuesto del plan de marketing se tiene lo siguiente: 

DETALLE PRECIO 

Televisión 5 anuncios al mes 

horario estelar 
$ 885.625,36  

Radiodifusión de 10 cuñas al 

mes 
102514,26 

Manejo del mensaje redes 

sociales diario página 

ANCECACAO. 

$   89,514.32 

Ferias Internacionales dos al 

mes. 
$514,865.14 

Capacitaciones técnicas del 

producto 
$315,258.64 

Creación de una imagen 

corporativa del grano 
$  15,245.58 

Anuncio en trenes y 

transporte público un mes. 
$632,145.21 

TOTALES $2’555,168.51 

 

Tabla 21 Presupuesto plan de marketing 

Fuente: Creactiva. 

Elaborado por: La Autora. 
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 CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a las encuestas dirigidas a los asociados de ANECACAO y 

entrevistas realizadas al sector exportador se pudo evidenciar la importancia y 

aceptación del desarrollo de la estrategias de promoción permanente se puedo 

evidenciar la competitividad del precio de la tonelada de cacao, más de la mitad 

de los encuestados afirmaron que EEUU es el principal destino de las 

exportaciones de cacao.  

 

Considerando que las empresas exportadoras que han incursionado a las ferias 

internacionales aseguran que el mayor beneficio obtenido son contratos de largo y 

corto plazo en este espacio de promoción se busca resaltar los beneficios y 

bondades del cacao ecuatoriano. Aseverando que una buena alternativa para 

efectivizar las estrategias de promoción es crear un eslogan que facilite la 

identificación de cacao fino de aroma aprovechando la popularidad de este 

producto sumado a la buena acogida de las certificaciones, en especial en el 

mercado europeo. 

 

Se sugiere que el desarrollo de estas estrategias de promoción permanente sea 

efectuado por Anecacao quien sigue de cerca el desarrollo del mercado donde se 

desenvuelven las exportaciones de cacao en conjunto con Pro Ecuador. Esta 

Asociación es de gran ayuda para sus socios, resaltando el soporte técnico, 

consultorías, charlas abierta donde pueden inscribirse empresas que no se 

encuentren asociadas (con problemáticas de actualidad) además es el vínculo con 

las instituciones del estado facilitando la comunicación entre los exportadores y 

dichas instituciones estando siempre prestos a cubrir las necesidades de sus 

asociados. 
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RECOMENDACIONES 

 
Es importante efectivizar la aplicación de las estrategias de promoción 

permanente se sugiere sean desarrolladas a través de Anecacao quien ha velado 

por crecimiento de sus socios además que conoce al detalle al sector, ligado al 

apoyo gubernamental (Pro Ecuador) sumado a la creación de políticas comerciales 

y firma de tratados que garanticen beneficios para ambas partes, considerando que 

actualmente el país se encuentra en desventaja en relación a los países de la región 

en especial con Estados Unidos el mayor socio comercial de Ecuador, estas 

estrategias se centran en posicionar la marca del cacao ecuatoriano en los 

mercados aprovechando el renombre internacional que se tiene históricamente. 

 

Con el desarrollo de estas estrategias se sugiere la creación de un fondo común 

que facilite la adquisición de maquinarias para la transformación a derivados de 

cacao con calidad exportable.  

 

Sin olvidar a los agricultores, brindándole asesorías continúas relacionadas a 

técnicas sustentables del trato de la tierra, insecticidas y financieras con el 

objetivo que administren de mejor manera los recursos obtenidos por la venta del 

cacao y en futuro ingresen al ámbito de procesamiento de materia prima, para esto 

es necesario se alíen agricultores de una zona con el fin de conseguir sugerido en 

el menor tiempo posible. 

 

Otra de las alternativas es incentivar el consumo local de los derivados de 

cacao, como se lo realizaba en décadas de antaño, tener en consideración que 

apreciar lo nuestro refleja hacia los demás países lo especial que son los productos 

cultivados en esta tierra bendecida. Al aplicar está alternativa se beneficiarían las 

PYMES (incursionando agrupación de agricultores, asociaciones, fundaciones, 

emprendedores) con el incremento de la demanda de estos productos obteniendo 

experiencia de comercialización localmente, por lo cual las empresas van 

preparándose para que en un futuro se les facilite el ingreso en el mercado 

internacional 
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ANEXOS 

Anexo 1: Reconocimiento internacionales  

2
0

1
1
 

PREMIOS AMERICANOS INTERNACIONALES 

Primer lugar – Mejor Chocolate Orgánico  y Biodinámico 60% 

Segundo lugar – Mejor chocolate Orgánico 70% y Biodinámico 

Premios especiales 

Mejor chocolate Orgánico 70% 

Mejor Fabricante de Chocolate 

Mejor País Productor de Cacao 

Mejor País en Comercio Directo 

SALÓN DE CHOCOLATE (PARÍS – FRANCIA) 

Mejor del mundo 

Calidad floral 

SALÓN DE CHOCOLATE DE LOS ÁNGELES 

Primer Lugar – Mejor Chocolate Oscuro  

Mejor Producto Orgánico o Comercio Justo 

Segundo Lugar 

Mejor Chocolate Oscuro  

Mejor Barra de Chocolate  

Mejor Barra de Chocolate Con Sabor 

Mejor Producto Nuevo 

Tercer Lugar 

Mejor Chocolate Tradicional  

Mejor Barra de Chocolate Con Sabor 

Mejor Producto Snack 

Mejor Producto Orgánico o Comercio Justo 
2

0
1
2
 

SALÓN DE CHOCOLATE DE LOS ÁNGELES 

Primer lugar 

Mejor Chocolate Artesanal 

Mejor Barra de Chocolate 

Mejor Producto Orgánico de Comercio Justo 

Segundo Lugar 

Mejor Chocolate Oscuro 

Mejor producto del Salón 

Mejor Nuevo Producto 

Mejor Barra de Chocolate Oscuro 

Mejor Barra de Chocolate con el Mejor Sabor 

Tercer lugar  

Mejor Barra de Chocolate Oscuro 

Mejor Barra de Chocolate con el Mejor Oscuro 

SALON DE CHOCOLATE DE LONDRES 

Primer lugar  

Categoría Orgánico y biodinámico 

Premios especiales 

Categoría Orgánico y biodinámico 

Mejor país productor de chocolate Orgánico and Biodinámico  
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Mejor país en comercio directo Orgánico and Biodinámico  

Mejor chocolate orgánico 

Mejor mezcla de Cacao 

Primer y doble segundo premio 

Mejor tableta saborizada de chocolate  

Premio a nivel mundial 

INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 

Barras oscuras 

Medalla de Oro  

Medalla de Plata 

Premios Especiales  

4 medallas de Oro 

Barras con Sabor a chocolate negro 

Medallas de Oro 

2 medallas de Plata 

2
0

1
3
 

Salón de Chocolate de Londres 

Mejor Chocolate Dark del Salón 

Mejor Barra de Chocolate Negro de Origen 

Mejor Productor de Chocolate 

Mejor Comercio Directo de Cacao 

Mejor Chocolate Orgánico 

Mejor País de Productor de Cacao y Chocolate 

Doble primer premio 

Como la mejor Trufa de Chocolate Negro 

INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 

Barras Oscuras 

Medalla de Oro 

Medalla de Plata 

Premios Especiales  

4 medallas de Oro 

2
0

1
4
 

INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 

Barras oscuras 

Medalla de plata  

4 medalla de Plata  

Categoría especial 

Pacari Chocolate (Ecuador) 

Medalla de Oro – Chocolate Maker 

Medalla de Oro – Growing Country 

Medalla de Oro – Organic 

Medalla de Oro – Directly Traded 

2 medallas de Plata - Barra con alto porcentaje de chocolate oscuro 

Medalla de plata - Barra de chocolate oscuro con sabor con una infusión o aromatizante 

2 medallas de plata -Barras de chocolate oscuro con sabor a inclusiones o trozos 

 

Fuente: IEPI, INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS 

Elaboración: La autora 
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Anexo 2: Formulario de preguntas Encuesta 

 

1) ¿Considera usted que el precio del cacao ecuatoriano es competitivo en el 

mercado internacional? 

 

2) ¿Cuál es su principal destino de las exportaciones realizadas?  

 

3) ¿Cree usted que para incrementar las ventas de derivados del cacao en los 

mercados internacionales se debe incentivar el consumo localmente? 

 

4) ¿Considera usted importante la implementación de estrategias de 

promoción permanente que contribuyan al crecimiento de las 

exportaciones? 

 

5) ¿Cuáles son los beneficios de que han obtenido de participar en ferias 

internacionales? 

 

6) ¿Cree usted que para posicionar las exportaciones de cacao ecuatoriano en 

los mercados extranjeros debe existir un eslogan similar de “ALL YOU 

NEED IS ECUADOR”? 

 

7) ¿Cuáles serían los factores que impiden el incremento de las exportaciones 

de cacao? 

 

8) ¿Cree usted que el gobierno nacional debería incrementar la inversión en 

el sector productor cacaotero? 

 

9) ¿Considera usted que las certificaciones orgánicas influyen en el 

posicionamiento del mercado internacional? 

 

10) ¿Cuál es aporte de Anecacao para el crecimiento de la empresa 

exportadora? 
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Anexo 3: Formulario de preguntas Entrevista 

 
1) ¿Cuáles son parámetros o exigencia de los compradores en el mercado 

internacional? 

 

2) ¿Cuál ha sido la aceptación del comercio justo en los mercados 

internacionales? 

 

3) ¿Qué desventajas consideran que tienen frente a los países de 

Latinoamérica y los países de África que son los mayores exportadores de 

cacao del mundo? 

 

4) ¿Han incursionado en venta de derivados de cacao, y cuál ha sido la 

aceptación? 

 

5) ¿Cómo empresa exportadora qué beneficios han obtenido de participar en 

ferias internacionales?   

 

6) ¿Consideran que la participación de ferias y eventos de promoción han 

servido para el incremento de sus ventas? 

 

7) ¿Las instituciones estatales han colaborado con asesoría o agilidad en las 

exportaciones de cacao? 

 

8) ¿Consideran que la política comercial les ha sido relevante para el ingreso 

en nuevos mercados o mantenerse en los mercados existentes? 

 

9) ¿Conoces si sus proveedores llevan una técnica sustentable en la 

producción de cacao? 

 

10) ¿Con qué instituciones mantienen convenios para capacitaciones? 


