
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERA EN 

COMERCIO EXTERIOR 

 

“ESTRATEGIAS PARA LA INICIACIÓN DE EXPORTACIÓN 

DE CACAO HACIA "ALEMANIA" DE EMPRESA GLOBAL.”  

 

 

Autora: Sánchez Calderón Denisse Lisbeth 

Tutor: Ing. Sánchez Parrales Carlos 

PORTADA 
 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2018 

 



 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ESTRATEGIAS PARA LA INICIACIÓN DE 

EXPORTACIÓN DE CACAO HACIA ALEMANIA 

DE EMPRESA GLOBAL”. 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Sánchez Calderón Denisse Lisbeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Sánchez Parrales Carlos 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería en Comercio Exterior 

GRADO OBTENIDO: Tercer nivel  

FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

112 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Ampliación, producción, cacao, exportación, Alemania 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El cacao es uno de los productos tradicionales de exportación por este motivo se planteó el objetivo de diseñar 

el plan de exportación para la ampliación de la producción de cacao y su venta hacia "Alemania" en la empresa 

Global S. A. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, cuantitativa, con uso de la encuesta a los 

exportadores cacaoteros, cuyos resultados evidenciaron que el Acuerdo Internacional suscrito entre Ecuador y 

la Unión Europea fue considerado como una oportunidad para el comercio exterior con Alemania, uno de los 

principales importadores de cacao en el mundo entero, más aún cuando la fruta ecuatoriana tiene fino aroma, 

espesor y rendimiento apropiados, sin embargo, la Hacienda Global está desaprovechando esta oportunidad al 

comercializar su producción cacaotera solamente a nivel nacional, dejando de percibir mayores réditos con la 

exportación del mismo, razón por la cual se propuso que esta empresa produzca actualmente 60 hectáreas de 

cacao con un rendimiento de 30 quintales por hectárea, para la exportación de 90 toneladas, el 1,15% de las 

exportaciones cacaoteras de Ecuador hacia Alemania, con la expectativa de captar una porción igual del mercado 

alemán en el futuro inmediato, para el efecto la solución consiste en reunir los requisitos para comercializar la 

fruta a través de agentes importadores que distribuyan a canales mayoristas, minoristas y al consumidor final, 

esperando un ahorro arancelario de aproximadamente el 12%. En consecuencia, el plan de exportación de cacao 

hacia Alemania tendrá un impacto positivo en la ampliación de la producción de la fruta. 

ADJUNTO PDF:             SI            NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0989231327 

 

E-mail:  

 denisse-sanchez@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Abg. Verónica Coronel     

Teléfono: (04) 2596830 

E-mail:  fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

  

mailto:fca.secretariageneral@ug.edu.ec


 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Guayaquil,  15 de febrero de 2018 

 

 

Habiendo sido nombrado Ing, Carlos Eduardo Sánchez Parrales, tutor del trabajo de 

titulación “ESTRATEGIAS PARA LA INICIACIÓN DE EXPORTACIÓN DE CACAO 

HACIA ALEMANIA DE EMPRESA GLOBAL”, certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por Denisse Lisbeth Sánchez Calderón, con C.I. No. 0953310364 con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

INGENIERA EN COMERCIO EXTERIOR, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO 

Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

ING. CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ PARRALES 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0906614011 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

 

Yo, DENISSE LISBETH SÁNCHEZ CALDERÓN con C.I. 0953310364, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ESTRATEGIA PARA 

LA INICIACIÓN DE EXPORTACIÓN DE CACAO HACIA ALEMANIA DE 

EMPRESA GLOBAL”, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

                                                                                                

DENISSE LISBETH SÁNCHEZ CALDERÓN 

C.I. No. 0953310364  

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 

análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado ING. CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ PARRALES, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

SÁNCHEZ CALDERÓN DENISSE LISBETH con C.I. 0953310364, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERA EN 

COMERCIO EXTERIOR. 

  

Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS PARA LA INICIACIÓN DE 

EXPORTACIÓN DE CACAO HACIA ALEMANIA DE EMPRESA GLOBAL”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando 

el 3% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

ING. CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ PARRALES 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0906614011 



i 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este esfuerzo plasmado en este trabajo final a Dios, quien se ha mostrado en mi vida 

como un padre; por su fidelidad, gracia y misericordia. A mi madre Pilar Calderón por su 

gran ejemplo, perseverancia, por su compañía y su amor incondicional; por no desmayar 

aunque la batalla haya sido dura. 

A mi hermano Aníbal Sánchez quien ha sido mi segundo padre en esta tierra y ha dedicado 

años de su vida en ayudarme a construir este presente, a James Sánchez quien también han 

sido pilar fundamental en mi crecimiento. 

Y a mí enamorado, por ser mi mejor amigo y compañero, por motivarme a continuar y no 

limitarme soñar.  

No sé qué camino hubiera seguido sin ustedes, los amo familia.  

 

 

Denisse Sánchez Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios quien me da la fuerza y sabiduría para enfrentar 

situaciones en mi diario vivir. A mi madre que con su amor y trabajo ha logrado sacarnos 

adelante, quien ha sido mi motivación para concluir esta etapa.  

Agradezco a mi tutor por dedicar su tiempo en la labor del presente trabajo. Al representante 

legal de la empresa Global, el Lcdo. Rommel Triviño Márquez quien me brindó la 

información necesaria para hacer posible el desarrollo del mismo.   

 

Denisse Sánchez Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA INICIACIÓN DE EXPORTACIÓN DE 

CACAO HACIA "ALEMANIA" DE EMPRESA GLOBAL 

Autor(es): Sánchez Calderón Denisse Lisbeth 

Tutor: Ing. Sánchez Parrales Carlos 

 

RESUMEN 

 

El cacao es uno de los productos tradicionales de exportación por este motivo se planteó el 

objetivo de diseñar el plan de exportación para la ampliación de la producción de cacao y su 

venta hacia "Alemania" en la empresa Global Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 

cuantitativa, con uso de la encuesta a los exportadores cacaoteros, cuyos resultados 

evidenciaron que el Acuerdo Internacional suscrito entre Ecuador y la Unión Europea fue 

considerado como una oportunidad para el comercio exterior con Alemania, uno de los 

principales importadores de cacao en el mundo entero, más aún cuando la fruta ecuatoriana 

tiene fino aroma, espesor y rendimiento apropiados, sin embargo, la Hacienda Global está 

desaprovechando esta oportunidad al comercializar su producción cacaotera solamente a nivel 

nacional, dejando de percibir mayores créditos con la exportación del mismo, razón por la cual 

se propuso que esta empresa produzca actualmente 60 hectáreas de cacao con un rendimiento 

de 30 quintales por hectárea, para la exportación de 90 toneladas, el 1,15% de las exportaciones 

cacaoteras de Ecuador hacia Alemania, con la expectativa de captar una porción igual del 

mercado alemán en el futuro inmediato, para el efecto la solución consiste en reunir los 

requisitos para comercializar la fruta a través de agentes importadores que distribuyan a canales 

mayoristas, minoristas y al consumidor final, esperando un ahorro arancelario de 

aproximadamente el 12%. En consecuencia, el plan de exportación de cacao hacia Alemania 

tendrá un impacto positivo en la ampliación de la producción de la fruta. 
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ABSTRACT 

 

Cocoa is one of the traditional export products, for this reason the objective of designing the 

export plan for the expansion of cocoa production and its sale to "Germany" in the company 

Global SA was applied. The deductive, descriptive methodology was applied , quantitative, 
with the use of the survey of cocoa exporters, whose results showed that the International 

Agreement signed between Ecuador and the European Union was considered as an opportunity 

for foreign trade with Germany, one of the main importers of cocoa in the whole world , even 

more so when the Ecuadorian fruit has a fine aroma, thickness and appropriate yield, however, 

the Hacienda Global is missing this opportunity by marketing its cocoa production only at the 

national level, failing to perceive higher yields with the export of the same, reason why which 

was proposed that this company currently produces 60 hectares of cocoa with a yield of 30 

quintals per hectare, for the export of 90 tons, 1.15% of cocoa exports from Ecuador to 

Germany, with the expectation of capturing an equal share of the German market in the 

immediate future, for this the solution consists in meeting the requirements to market the fruit 

through import agents that distribute to wholesale channels, retailers and the final consumer, 

expecting a tariff savings of approximately 12%. As a result, the plan to export cocoa to 

Germany will have a positive impact on the expansion of fruit production. 

 

 

Keywords: Enlargement, production, cocoa, export, Germany. 
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Introducción 

 

El cacao fue el principal producto de exportación ecuatoriano durante la primera 

década del siglo XX, convirtiéndose además en el primer bien agrícola que generó fuentes de 

trabajo y desarrollo económico en el país, por concepto de las divisas provenientes de su 

comercialización internacional hacia diversos destinos en el extranjero, en Norteamérica y 

Europa principalmente. 

A pesar que el banano desplazó al cacao como principal producto agrícola tradicional 

de exportación, sin embargo, esta última fruta se ha mantenido como uno de los rubros 

importantes del comercio internacional en el país, generando fuentes de trabajo para la 

población nacional y desarrollo económico, por esta razón, se desarrolló el estudio en una 

empresa cacaotera con el objetivo de diseñar un plan de acción para la ampliación de la 

producción de cacao y su venta hacia "Alemania" en la empresa Global. 

Cabe destacar que en el año 2017, Ecuador suscribió un tratado comercial con la 

Unión Europea que ahorrará millones de dólares a nuestro país, por concepto de la reducción 

de aranceles en los productos importados desde este país y también en las exportaciones de 

bienes desde el territorio ecuatoriano hacia los países europeos que forman parte de esta 

organización. 

Este evento ha concitado el interés de los exportadores cacaoteros que aspiran a 

introducir una mayor cantidad de bienes en el mercado europeo, especialmente en aquellos 

relacionados con la agricultura, debido al alto potencial que tiene el Ecuador por la fertilidad 

de sus tierras, brotando de las mismas cacao de fino aroma que es muy apreciado por los 

consumidores extranjeros.  

Para cumplir con el objetivo de la investigación se ha propuesto una estructura de 

cuatro capítulos, donde se expone la problemática inherente al desaprovechamiento de la falta 
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de exportaciones de cacao por parte de la empresa Global en el primer capítulo del estudio, 

además de formular los objetivos, tanto el general como los específicos, justificando el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

La segunda unidad consistió en el desarrollo del marco teórico de la investigación, en 

donde se conceptualizaron las variables inherentes al plan de acción y la producción 

cacaotera, realizando una breve reseña de la producción de cacao en los últimos años en el 

Ecuador, así como también estructurando el marco conceptual y contextual, culminando con 

la legislación acerca de esta materia. 

La tercera unidad desarrolló el marco metodológico, especificando en este apartado 

los tipos de métodos, técnicas e instrumentos, aseverando la muestra poblacional 

seleccionada de empresas exportadoras de cacao, al respecto, se plasmaron los resultados de 

la investigación de campo, los cuales fueron interpretados de manera adecuada para la 

determinación de los hallazgos. 

Se destaca en este contexto que en el capítulo cuarto y final de la estructura capitular, 

se elaboró el plan de acción propuesto para la comercialización internacional del cacao 

producido en la empresa Global, a la que prosiguieron las conclusiones y recomendaciones, 

finalizando con las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema     

El sector productor cacaotero representa uno de los rubros de mayor relevancia para la 

economía ecuatoriana, motivo por el cual se lo ha incluido dentro de los productos 

tradicionales de exportación, debido a que a inicios del siglo XX, el Ecuador fue el principal 

exportador mundial de esta fruta, pero después de varios factores que incidieron en el 

debilitamiento de su producción decayó, dando paso al banano para que se consolide como el 

principal bien exportable ecuatoriano en el mundo entero. 

La empresa Global se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Pangua, 

recinto Nuevo Porvenir en el límite con la provincia de los Ríos, trabajando en una hacienda 

que tiene más de veinte años dedicándose a la producción agrícola y la comercialización del 

cacao crudo, observándose una caída en los niveles de ventas de esta empresa, de alrededor 

del 3% en los últimos tres años. 

Esto significa que la empresa comercializa el producto crudo en el territorio 

ecuatoriano, aunque en diversas presentaciones dependiendo de los tipos de cacao, sin 

embargo, no se ha preocupado por elaborar un plan de estrategias para la exportación de la 

fruta en el mercado extranjero, desaprovechando una oportunidad para mejorar la producción 

y las ventas de este producto en el mercado internacional. 

La causa principal para que haya tenido lugar este evento, ha sido la falta de 

estrategias para que la empresa pueda penetrar en los mercados extranjeros, en este caso el 

continente europeo tiene varios países que pueden ser una oportunidad para los productores 

de la fruta, debido a que importan gran cantidad de chocolate y sus derivados, entre ellos se 

cita a Holanda, Bélgica y Alemania.  
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Las consecuencias de la no elaboración de un plan para la acción de iniciación de 

exportación de la fruta en los mercados internacionales, están asociadas a la disminución de 

las ventas a nivel nacional, debido a la alta competitividad en el mercado, sin que se haya 

podido comercializar toda la producción cacaotera de la empresa, además que se deja de 

percibir el excedente que se ganan las empresas exportadoras que compran la fruta a la 

compañía Global. 

A continuación se presentan las causas y efectos de la problemática considerada para 

el presente estudio:  

Tabla 1.Causas y efectos del problema de investigación.  

Causas Efectos 

Venta del cacao orientada a nivel nacional Reducción del mercado 

Captación inadecuada del cliente Caída de las ventas 

Incumplimiento de requisitos para exportar Nula exportación del cacao 

Falta de alianzas estratégicas  Debilitamiento de la competitividad 

Fuente: Observación directa.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del Problema         

¿Cómo puede la empresa Global iniciar su proceso de exportación hacia "Alemania"? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 Los bajos niveles de producción no permiten la exportación. 

 Insuficiente información en canales de comercialización.  

 Falta de alianzas estratégicas con instituciones.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar un plan de acción para la iniciación de exportación de cacao hacia Alemania 

de la empresa Global.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias para la exportación de productos agrícolas.  

 Analizar las características del sector cacaotero del Ecuador.  

 Diseñar estrategias para iniciar el proceso de exportación hacia Alemania en empresa 

Global.  

 

1.4. Justificación  

Justificación teórica. – Porter (2012) considera que los procesos productivos se 

clasifican en dos tipos bien diferenciados, los primeros son los que agregan valor al producto, 

mientras que los segundos los que agregan costos que también se denominan 

complementarios, situación que está asociada a la presente investigación, donde se quiere 

pasar de un modelo de ventas cacaoteras de nivel nacional a un modelo de exportación del 

cacao. 

Basado en esta premisa de Porter es preciso manifestar que la empresa Global 

requiere comercializar toda la producción que cultiva y cosecha, la cual eleva los costos por 

concepto del almacenamiento, en espera de que exista un cliente para la venta del producto, 

por lo que las exportaciones pueden generar mayores ingresos, a la vez que facilitan el 

comercio internacional del cacao para beneficio del país. 

Justificación Metodológica. – La metodología a utilizar para añadir valor al proceso 

de venta del cacao, no solo se fundamenta en la cadena de valor, sino también en la 
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aplicación de instrumentos investigativos para realizar la investigación del mercado, además 

de la cadena de suministro donde se incluyen los factores logísticos, de gran importancia para 

la comercialización de este tipo de bienes a los clientes en el mercado donde incursiona la 

empresa. 

Justificación práctica. –Alemania es uno de los países que por excelencia importa 

cacao y sus derivados desde hace muchos atrás, inclusive, en los últimos veinte años se ha 

ubicado en el top cinco de las principales naciones importadoras de cacao, además, que figuró 

también entre los diez principales destinos de la fruta ecuatoriana en el 2015, justificándose la 

selección de este país como mercado de destino del cacao que se propone exportar y que 

pertenece a la empresa Global. 

En la práctica, la propuesta del plan de acción de iniciación de exportación de cacao 

hacia Alemania, generará que la empresa Global pueda incrementar su producción y 

diversificar su mercado con miras a penetrar en el extranjero, lo que además de agregar valor, 

fomentará mayor competitividad en un mercado de alta rivalidad, significando ello que se 

puede generar inclusive fuentes de trabajo y movimiento económico. 

 

1.5. Delimitación 

Área: Ingeniería en Comercio Exterior. 

Campo: Exportaciones de cacao. 

Tema: Estrategias para la exportación de Cacao hacia Alemania de la empresa Global. 

Delimitación espacial: Provincia de Cotopaxi, cantón Pangua, recinto Nuevo Porvenir. 

Delimitación temporal: Noviembre 2017 – Marzo 2018. 
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1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis 

El plan de acción permitirá la exportación de cacao hacia Alemania de la empresa 

Global.  

 

1.6.2. Operacionalización de las variables 

Variables independientes:  

- Exportaciones de Ecuador. 

- Acuerdos comerciales.  

- Exportaciones a Alemania. 

- Evoluciones de las exportaciones de cacao.  

- Potencial de exportación al mercado Alemán.  

- Nivel de producción de cacao. 

- Restricciones de importaciones en mercado Alemán. 

Variable dependiente: Iniciar exportación a Alemania. 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

 VARIABLES DIMENSIONES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

 

 

 

Plan de Exportación 

Exportaciones de Ecuador. 

Acuerdos comerciales.  

Exportaciones a Alemania. 

Evoluciones de las exportaciones de 

cacao.  
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Potencial de exportación al mercado 

Alemán.  

Nivel de producción de cacao. 

Restricciones de importaciones en 

mercado Alemán. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 Iniciar exportación a          

Alemania. 

Producción  

Ingresos 

Costos 

Precios 

  Elaborado por: Autor 
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CAPITULO II 

Fundamentos Teóricos 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Con la finalidad de describir los antecedentes de la presente investigación se realizó 

una revisión bibliográfica enfocada a encontrar las variables más relevantes como lo es la 

producción y exportación de cacao del país, encontrados en los diferentes portales de internet 

y bibliotecas digitales los cuales se utilizarán para fundamentar el estudio.  

Boza, (2012), presentó un trabajo de investigación con el tema “Nuevos mercados 

para la exportación del cacao fino de aroma producido en los cantones Portoviejo y Santa 

Ana y su incidencia en el desarrollo local”, que tuvo como principal objetivo identificar 

nuevos mercados externos para la comercialización de la producción en los cantones 

Portoviejo y Santa Ana de la provincia de Manabí, mediante la utilización de investigación de 

campo, documental, usando el método inductivo y deductivo por medio de las técnicas de 

entrevistas y encuestas a agricultores, exportadores e intermediarios del cacao fino y de 

aroma. 

Los resultados evidenciaron que existe un bajo rendimiento de cacao fino de aroma y 

el cultivo de la variedad CCN- 51 en los cantones manabitas de Portoviejo y Santa Ana, 

existe gran número de intermediarios que afectan a la economía de los agricultores, además 

del escaso conocimiento de los agricultores para la comercialización e incrementación de los 

ingresos provenientes de la venta, además que de los Estados Unidos y la Unión Europea son 

los principales consumidores del cacao fino en aroma. Boza, (2012).  

Alulema & Granda, (2012), presentó en la Universidad Politécnica Salesiana el 

trabajo de investigación titulado “Producción chocolatera en Ecuador: Propuesta para 

incrementar el potencial productor y exportador”, teniendo como objetivo general analizar la 
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situación actual de producción chocolatera en el Ecuador mediante la recopilación de datos e 

información disponible en diferentes medios impresos y digitales, y proponer una alternativa 

que permita a nivel nacional aumentar el volumen de producción y exportación de chocolates 

y otros derivados, utilizando la metodología de investigación científica encaminada a 

recopilar datos del entorno cacaotero y chocolatero del Ecuador.  

Se logró obtener que la planta puede procesar diariamente 20 sacos de Cacao en 

grano, donde el país es reconocido mundialmente como un país petrolero, cacaotero y hoy en 

día las flores son apetecidas alrededor del mundo, sin embargo en cuestión chocolatero por 

ello la propuesta de mejorar el proceso de cultivo y optimizar el espacio que permitirá el 

incremento en la producción de cacao para la fabricación del chocolate. 

Los trabajos descritos permiten hacer referencia a la producción de cacao en el país 

cuyos principales objetivos han sido mejorar el proceso de producción tanto para elaborar 

chocolate como para exportarlo como materia prima a los diversos destinos internacionales 

que los consumen, así lograr una mayor eficiencia en la producción de caco y la exportación 

contribuyendo en la economía del sector agrícola y el país.  Alulema & Granda, (2012).  

 

2.2. Marco teórico 

En la presente investigación se elaborará una descripción teórica de las principales 

variables de la investigación que formarán parte del marco teórico, en el cual se mencionarán 

los criterios técnicos y científicos referentes a la exportación como tema principal del estudio, 

presentados de forma ordenadas con relación a los apartados colocados a continuación. 

 

2.2.1. Estrategia empresarial  

La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa, pequeña o 

grande. En las grandes empresas, suelen ser los altos niveles gerenciales quienes se ocupan 



11 
 

del tema estratégico; sin embargo, a medida que un individuo asciende en la escala 

organizacional, tiene que ir pensando cada día más en forma estratégica. 

“Forma en la que la empresa o institución, en interacción con su entorno, despliega sus 

principales recursos y esfuerzos para alcanzar sus objetivos o el curso de acción 

conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el 

logro de los objetivos de la empresa”.  

La estrategia de una organización debe ser apropiada para sus recursos, objetivos y 

circunstancias ambientales. La estrategia empresarial es de gran importancia para cualquier 

empresa, pequeña o grande. 

Fea, (2013) “La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa, 

pequeña o grande para ser los altos niveles gerenciales quienes se ocupan del tema 

estratégico; sin embargo, a medida que un individuo asciende en la escala organizacional, 

tiene que ir pensando cada día más en forma estratégica”. 

Una buena estrategia de la empresa debe integrar las metas de la organización, las 

políticas, y la táctica en un todo cohesivo, y se debe basar en realidades del negocio. La 

estrategia debe conectar a la visión, con la misión y las probables tendencias futuras, por lo 

tanto, estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de acción que una organización realiza 

para crear y mantener ventajas competitivas. 

 

2.2.2. Estrategia comercialización Internacional  

Unas de las estrategias más utilizadas por los países para introducir sus productos en el 

mercado es la firma de acuerdos tratados comerciales estos son considerados como acuerdos 

de libre comercio entre los países para eliminar las barreras comerciales. Estos acuerdos son 

un medio eficaz para eliminar obstáculos y establecer medios de solución a las controversias 

derivadas de la actividad comercial entre países. 
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Las estrategias comercialización Internacional “permite un crecimiento económico, 

acceso a preferencias de mercados de los diferentes países, con las ventajas de los tratados se 

puede incrementar las exportaciones de los países, un mayor desarrollo productivo, atracción 

de inversión privada y extranjera, una creación de equipos de transporte para mayor rapidez 

en las dificultades comerciales”. González (2015) 

Las compañías se hacen “internacionales” por cualquiera de tres razones básicas el 

deseo de buscar nuevos mercados, la necesidad competitiva de lograr costos más bajos o el 

deseo de tener acceso a reservas de recursos naturales en otros países. Sin importar cuál sea la 

razón, una estrategia internacional tiene que orientarse a la situación y requiere un análisis 

cuidadoso de los aspectos de la industria internacional. Osorio (2015). 

Se debe poner especial atención a las formas en las que difieren las necesidades y los 

hábitos de los compradores, a los canales de distribución, al potencial de crecimiento a largo 

plazo, al as fuerzas motrices y a las presiones competitivas. Además de las diferencias de 

mercado básicas entre los países, existen otros cuatro factores de situación que son 

característicos de las operaciones internacionales: las variaciones de cotos entre los países, 

los tipos de cambio fluctuantes, las políticas comerciales del gobierno anfitrión y el patrón de 

la competencia internacional. 

Estrategias Comerciales: Para entender ampliamente el concepto de estrategias 

comerciales es importante desglosarlo, el término estrategia se define como un patrón 

integrado de actos destinados a alcanzar metas previamente fijadas mediante la coordinación 

y encauzamiento de los recursos de la empresa.  

El propósito de la estrategia es el alcanzar una ventaja competitiva duradera que genere 

buena rentabilidad para la empresa (Karölf, s.f.), y el término comercial está ligado 

directamente a la aceptación que el producto tendrá en el mercado. Juntando los dos términos 

y haciendo inferencia a los conceptos ya mencionados, una estrategia comercial se define 
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como los principios o caminos que una empresa toma para alcanzar sus metas comerciales, es 

decir, para llevar los productos al mercado sin que se pierdan en el tiempo a través del uso de 

marketing. Archive (2014) 

Las estrategias comerciales están relacionadas principalmente con el comercio exterior, 

ya que a través del mismo se da la transacción de bienes, pero para que un país pueda lograr 

abarcar el mercado es necesario mantener una constante renovación en la aplicación de las 

estrategias debido a que los avances generados diariamente conllevan a que la competitividad 

entre los países sea reñida. 

Cada país cuenta con empresas ya sean públicas o privadas que tienen la finalidad de 

generar un bien o servicio que satisfaga las necesidades de los consumidores y que a su vez 

les genere una utilidad, pero para que el bien o servicio sea aceptado es necesario el uso de 

estrategias comerciales. Generalmente una empresa para aplicar y gestionar una buena 

estrategia comercial la subdivide en 4 partes: estrategia para el producto, para el precio, para 

la distribución y para la comunicación tal y como Arturo K. Archieve, lo menciona en su 

artículo “Conceptos y ejemplos de estrategias de marketing” (2014): 

Estrategia para el producto: El producto es el bien o servicio que la empresa ofrecerá 

en el mercado y del cual se espera obtener una rentabilidad, para que este sea aceptado es 

necesario que la empresa tome en consideración algunos aspectos que aumentarán la 

competitividad del mismo. Entre estos aspectos se encuentran; el darle innovadoras 

características a su aspecto físico mediante un buen diseño, el agregar al producto nuevas 

característica para que cuente con más funciones, crear a partir del mismo producto una línea 

complementaria al igual que crear una nueva marca dirigida a un público con mayor poder 

adquisitivo, entre otros. 

Estrategia para el precio: El precio es un factor importante de asignación de valor al 

producto, y si la empresa está iniciando, es una buena estrategia lanzar un producto innovador 
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que tenga un precio bajo para que su acogida sea inmediata. Existe también otra estrategia 

contraria a la anterior, que consiste en lanzar un nuevo producto con un precio alto para 

aprovechar las compras que se hacen por el concepto de “novedad”. Existe una gama de 

posibilidades que se dan por el aumento y disminución de precios, por ejemplo, se aumenta el 

precio para lograr un mayor margen de ganancia y se disminuye para atraer a más 

consumidores, se aumentan por encima de la competencia para crear en los consumidores la 

sensación de calidad y se disminuye para bloquearla y ganar mercado. Además, la asignación 

de precios también se da por la temporada que cada producto tiene, tal es el caso de ocasiones 

especiales en donde se ofrecen descuentos y se crean ofertas. Ayala (2013) 

Estrategia para la distribución: La distribución se refiere a la búsqueda de lugares en 

donde el producto se pueda ofertar al consumidor mediante los canales de venta que por lo 

general son; una tienda o espacio propio, internet, agencias, vendedores independientes y 

cadenas de autoservicio. Pero para escoger el lugar adecuado, la empresa toma en 

consideración aspectos como la concentración mayoritaria de consumidores, costo, facilidad 

o dificultad para llegar al producto, conveniencia para entablar una relación con el 

consumidor y lugar donde obtendrá un mayor valor en imagen. FUNDACIONCHILE (s.f.) 

Estrategia para la comunicación: Finalmente, la comunicación que se le da al 

producto llamada también publicidad es la encargada de dar el límite de alcance para que los 

consumidores conozcan y se interesen por el producto ya que sólo muestra las ventajas. En 

resumen, el principal objetivo de la publicidad es dar a conocer las ventajas del producto para 

aumentar las ventas y posicionarlo en la mente de los consumidores. Algunos de los medios 

de difusión de publicidad se dan por la TV, radio, panfletos, sitios web, tarjetas, y uno de los 

más importes es que los clientes se encarguen de hablar del producto con los demás, entre 

otros. FUNDACIONCHILE (s.f.) 
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Como ejemplo aplicable de estrategias comerciales en el Ecuador tenemos el caso de la 

segunda convención realizada de Expo USA “360”, en la ciudad de Guayaquil, en donde se 

busca fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Para mejorar las relaciones, el 

país ha tomado la estrategia de exportar productos que contengan un mayor valor agregado, 

es decir se exportarán mayores cantidades de camarón, flores, pescado, enlatados de pescado 

y manufacturas. Además el haber implementado el logo de “Ecuador ama la vida” en el 

evento ha generado que la imagen del país tenga más acogida. Ecuadorinmediato.com (2014) 

Como se puede apreciar en el caso del país, el correcto uso de estrategias comerciales 

permite que se posicione en un lugar importante en el mercado internacional, además de que 

le posibilita fomentar el comercio y a su vez contribuir con el cambio de la matriz productiva 

implantada en el presente gobierno. 

 

2.2.3. Estrategia de exportación en productos agrícolas  

Cualquier empresa que desee comercializar sus productos en el mercado internacional 

debe cumplir con una serie de normas técnicas y requisitos de importación, cuyo propósito es 

garantizar la calidad de los productos, proteger la salud humana y el medio ambiente. Estas 

reglas y requisitos son diferentes dependiendo del producto y país importador entre las que se 

encuentra: 

 Internacionalmente: Las normas para alimentos y las normas ISO. 

 Nacionalmente: A lo interno del país exportador, se crean reglas de 

manera individual, principalmente en cuanto a la legislación fitosanitaria y 

gestión de la calidad de los productos. 

 Por el sector privado: Las organizaciones privadas y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que se interesan en la importación de productos, 
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también crean reglas para poder comercializarlos en los diferentes 

mercados regionales. Freire, Neira, González, Blanco, & Jiménez (2013). 

 Se debe incluirse forma de pago con preferencia de una participación  bancaria o 

bursátil, describir una manera de liquidación total o por tractos en donde ojalá jueguen un rol 

el banco del comprador y el banco del vendedor, describir el papel de un organismo 

asegurador y otro certificador. Es recomendable utilizar organismos aseguradores en todo el 

transporte interno y externo para evitar sorpresas en los puntos de embarque. 

 Misión: hacia donde voy en el futuro. 

 Visión: que deseo tener ya y como sostenerlo. 

 Objetivos: generales y específicos para llegar a lo que deseo en la matriz de 

alternativas y ventanas de mercado internacional. 

 Matriz: diseño de la matriz con el o los productos que hace su ejercicio. 

 Política: esfuerzos en un sentido dado en lo social, económico y de integración 

nacional e internacional. González (2015) 

Con base en la legislación vigente y en los tratados internacionales firmados por los 

países, crear y poner en marcha con sus pruebas de adaptación de producto y de envíos aéreos 

y marítimos de mercancía y alianzas estratégicas comerciales, una corporación 

agroexportadora con un marco jurídico claro y expedito para la toma de decisiones que se 

demandan en el comercio internacional y en el nacional. 

Algunas pautas para elaborar una estrategia de comercialización de productos agrícola 

internacional son las siguientes: 

 Elaboración de un organigrama y reglamentación, con la estructura básica de 

como estaría conformada una corporación agroexportadora. 

 Identificación de diferentes formas de participación asociativa para los 

asociados con su sistema operativo. 
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 Preparación de un plan anual operativo para incursionar a corto plazo en el 

mercado nacional e internacional y metas a mediano y largo plazo para 

reorganizar los planes de producción de finca. 

 Recomendaciones para hacer alianzas estratégicas con comercializadoras 

nacionales e internacionales, para participar en diferentes mercados con 

diferentes productos. 

 Elaboración de una estrategia en el campo bursátil para hacer uso de 

instrumentos de bolsa de productos agropecuarios a nivel nacional e 

internacional. 

 Preparación de los prospectos y contratos establecidos por la bolsa de 

productos agropecuarios, para la inscripción de todos los productos 

producidos por los asociados de la agroexportadora. 

 Preparación de un proyecto para la creación y operación de un puesto de 

bolsa de la corporación agroexportadora en la bolsa de productos 

agropecuarios, para participar en el mercado internacional, en el nacional, en 

las contingencias arancelarias y en cualquier otra transacción para beneficio 

de la corporación. 

 Capacitación de los asociados y las familias de la corporación para divulgar 

el actual sistema de la bolsa de productos agropecuarios, los marcos jurídicos 

existentes para el fomento del desarrollo agropecuario del país, elementos de 

seguridad jurídica en transacciones comerciales y utilización del distrito 

financiero internacional, como apoyo logístico al mercadeo. 

 Preparación de manuales al respecto bajo la metodología de transferencia 

tecnológica aplicando el concepto de extensión agrícola en una extensión de 

mercadeo, extensión bursátil, extensión financiera y extensión en seguridad 
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jurídica, todo esto dirigido al pequeño, mediano y gran productor 

agropecuario. 

 Realización de actividades de adaptación de productos con logística químico 

– física, de laboratorio y otros. 

 Realización de pruebas de envió aéreo y marítimo de mercancía para su 

demostración y presentación en el mercado comprador. Osorio (2015) 

La comercialización incluye aspectos técnicos de manejo post-cosecha, adaptación de 

producto a las necesidades del mercado y sus nichos, pruebas de envió aéreo y marítimo de 

mercancías, marcos jurídicos mercantiles, seguridad jurídica, organización óptima para 

mercadear con su identificación de canales de mercadeo en mercados seguros y logística 

bancaria y bursátil para soporte de las transacciones y feliz término con la eficiencia en el 

pago mediante sistemas bancarios y bursátiles. 

 

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Exportación  

Coello, (2013), indica que “exportación se refiere a los procesos de comercialización 

de un producto elaborado o producido en el país hacia el exterior, los cuales deben cumplir 

con las normas y estándares de calidad tanto del país productor como el de destino”. (p. 66). 

La exportación es un elemento esencial dentro del área del comercio exterior en 

conjunto con la importación, el cual permite balancear el flujo de las actividades comerciales 

como indicador del desarrollo sostenible del país de forma macroeconómica en el caso que la 

balanza comercial de las exportaciones sea mayor que la importación significa que es 

positiva, caso contrario es negativa, en la que se requieren mejoras para sustituir las 

importaciones por productos de fabricación nacional como propósito de estado, mejorando 

así la calidad de vida de la población. 
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Coello, (2013), indica que “exportación se refiere a los procesos de comercialización 

de un producto elaborado o producido en el país hacia el exterior, los cuales deben cumplir 

con las normas y estándares de calidad tanto del país productor como el de destino”. (p. 66). 

La actividad de exportación representa un indicador macroeconómico como se había 

mencionado, el cual consiste, de la venta de productos producidos dentro de un país cuya 

comercialización se realiza fuera de su nación de origen, con la finalidad de brindar 

satisfacción a la demanda cumpliendo con las especificaciones de calidad para ser ejecutada 

correctamente de gran relevancia para los países en vías de desarrollo como principal fuente 

de divisas. 

Amanajas, (2014), considera que “la exportación se trata de la venta de un bien o 

servicio fuera del país de origen e decir externamente, el cual se lleva a cabo mediante un tipo 

de transporte específico, ya sea aéreo, terrestre y el más utilizado fluvial el cual tiene como 

objetivo llevar la mercadería hacia el destino demandado”. (p. 45). 

Las exportaciones representan gran relevancia en las economías de los países 

conformando una importante actividad de comercio exterior productora de divisas para las 

naciones, y de importante prioridad en los negocios, permitiendo así satisfacer sus 

requerimientos propios y su proyección de desarrollo. 

 

2.3.2. Importancia de las Exportaciones en el contexto macroeconómico  

Las exportaciones representan un importante aspecto en la macroeconomía de los 

países, de allí nace su importancia analítica, conformando una importante actividad 

productiva de divisas tanto para el país como para los negocios, creando fuentes de empleo 

para la comunidad. 

Boza, (2012), considera que “la importancia de la exportación en los países tiene 

relevancia en dos niveles macroeconómico y  microeconómicos, debido a que promueven la 
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operación a escala, ya que son una demanda de producción nacional lo que genera 

multiplicación de productos y aumenta la economía a nivel general, en un nivel empresarial”. 

(p. 107). 

Como se menciona anteriormente las exportaciones tiene gran importancia debido al 

incremento de la economía en el nivel empresarial a su vez representa mayores ingresos a 

nivel nacional de fuentes externas, además la exportación es una fuente de empleo formal lo 

que brinde mejores condiciones de vida, permitiendo así mejorar el aparato productivo del 

país. 

De acuerdo al  Ayala, (2013), expresan que “las exportaciones representan el 

desarrollo y crecimiento sostenido a largo plazo, de gran relevancia en la economía de los 

países, el cual ha mostrado gran evidencia en países exitosos que se han desarrollado gracias 

a esta actividad comercial”. (p. 89). 

Las exportaciones son importantes porque contribuyen a las empresas a obtener 

mayores ventas y por lo consiguiente sus utilidades, además de conseguir renombre, y calidad 

de producto adaptado a estándares internacionales, así como al mejoramiento de la empresa 

en cuanto a infraestructura, capacitación del personal operante y adquisición de tecnología 

para mejorar su proceso de producción y logística que le beneficia a la competitividad de la 

empresa. 

 

2.3.3. Logística                    

La logística de exportación es una de las herramientas que utilizan las empresas en su 

gestión administrativa para el comercio exterior de bienes, abarca las etapas de 

aprovisionamiento, distribución física internacional y cadena de distribución comercial, las 

cuales se detallan a continuación. 



21 
 

Export-promperú, (2014), indica que “la logística de exportación se trata del proceso 

de planificar, implementar y controlar un eficiente y efectivo flujo de productos y/o servicios 

y de la información relativa a los mismos, desde su lugar de origen, hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente al menor costo posible”. (p. 26). 

Cabe destacar que para la exportación de bienes, se toma en cuenta varios elementos 

adicionales que forman parte de la cadena o canales de comercialización convencionales 

utilizadas en la negociación interna de los mismos, ya sea a nivel local o nacional, donde solo 

intervienen componentes del mismo país.  

Coello, (2013), considera que “la distribución física internacional se refiere al 

conjunto de procesos enfocados en llevar productos de un lugar de destino, dependiendo de 

tipo de producto será girado por el importador o exportador, los factores como la carga a 

transportar, modo de transporte y costos de la distribución”. (p. 72). 

La cadena logística tiene gran influencia en el precio del producto, porque este se va 

incrementando conforme avanza de una etapa a otra, por esta razón, la tarifa de los bienes son 

más baratos en el país de origen que en el de destino, donde además estos precios pueden 

sufrir variaciones por los aranceles. 

Ramiro L. Benitez A, (2012) indica que la “carga a transportar se refiere a la forma en 

que se va a transportar el producto a importar mediante la ejecución de las actividades de 

empaque y embalaje para proteger el producto de los factores externos que pueden afectar o 

echar a perder el producto las cuales brindan seguridad al consumidor”. (p. 56). 

El flujo de los bienes exportables tiene mayores canales que los que se destinan al 

comercio nacional, debido a que la empresa exportadora utiliza los servicios de las agencias 

navieras y el artículo que sale del país puede volver a pasar por cada distribuidor hasta llegar 

al consumidor final. 
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2.3.4. Competitividad  

La eficacia es un concepto relativo a la capacidad de una organización para cumplir con 

su misión. Sin embargo, eficacia no implica eficiencia ya que una organización puede ser 

eficaz, pues cumple correctamente su misión, pero esto no implica que resulte eficiente, pues 

invierte grandes recursos en el logro de sus resultados económicos. De igual forma puede 

lograr la eficiencia y la misión estar mal formulada (no se corresponde con la necesidad 

económica y social) por lo que la gestión de la empresa podría resultar ineficaz. Ambos 

términos están implícitos en la excelencia empresarial y a su vez el término se identifica con 

el logro de ventajas sostenidas en el mercado por lo que la excelencia es asociada con la 

competitividad 

Fea, (2013), menciona que “la competitividad es la capacidad de una empresa u 

organización, de cualquier tipo, para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que 

le permitan disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que 

actúa”. (p. 63). 

Ventaja comparativa es aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, etc., de que 

dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la obtención de 

unos rendimientos superiores a estos.  

Para Michael Porter, en su artículo “Cómo las Fuerzas Competitivas le dan forma a la 

Estrategia”, esa ventaja tiene que ver en lo fundamental con el valor que una empresa es 

capaz de crear para sus compradores y que exceda al costo de esa empresa por crearlo. Porter, 

(2012)(p. 12). 

(Gutiérrez, 2012), considera que “la competitividad es un concepto relativo, muestra la 

posición comparativa de los sistemas (empresas, sectores, países) utilizando la misma medida 

de referencia. Podemos decir que es un concepto en desarrollo, no acabado y sujeto a muchas 
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interpretaciones y formas de medición. Dependiendo de la dimensión a la que pertenezcan los 

sistemas organizativos, se utilizarán unos indicadores distintos para medirla”. (p. 52). 

Se puede considerar la competitividad empresarial en un doble aspecto; como 

competitividad interna y como competitividad externa. La competitividad interna está 

referida a la competencia de la empresa consigo misma a partir de la comparación de su 

eficiencia en el tiempo y de la eficiencia de sus estructuras internas (productivas y de 

servicios). Este tipo de análisis resulta esencial para encontrar reservas internas de eficiencia 

pero por lo general se le confiere menos importancia que al análisis competitivo externo, el 

cual expresa el concepto más debatido, divulgado y analizado universalmente. 

 

2.3.5. Proceso de Exportación 

La actividad productiva para ser ejercida correctamente debe pasar por un proceso de 

planificación mediante métodos adecuados, haciendo una proyección futura de los alcances 

que se desea obtener, tomando en cuenta los eventos que suceden en el transcurso del mismo 

en base en la investigación de las oportunidades y de los riesgos que se pueden presentar una 

vez que se encuentre en ejecución conceptualmente se dice los siguiente. 

Según Ramiro L. Benitez A, (2012) “la planificación es una actividad inmersa dentro 

de las funciones administrativas, tan solo las empresas que tienen un plan correctamente 

diseñado pueden medir su desempeño y tomar decisiones de manera oportuna para cambiar el 

rumbo presente y afrontar el reto del desarrollo en el futuro”. 

Conforme a lo expresado por el autor el plan de exportación representa una 

herramienta organizativa para desarrollar las actividades inherentes a la exportación, en los 

cuales se incluye la determinación de mercados, competencia, precios internacionales, 

demanda, logística de transportación y todos los requisitos legales y de calidad para su efecto.  
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Por ello el autor, Valenzuela, (2012), considera que “la planificación constituye una 

esencial estrategia para realizar las actividades relacionadas a la comercialización de 

productos a los diferentes mercados, proporcionando información oportuna en la descripción 

de su capacidad, habilidades y oportunidades de la empresa, conteniendo además el análisis 

del mercado, riesgos, recursos humanos, producción, operatividad de logística, entre otros”. 

(p. 56). 

Existen múltiples razones por las que se debe realizar el plan de exportación el cual 

tiene el objetivo principal de insertar productos en el mercado internacional, permitiéndoles 

conocer el estado actual de su empresa ante mercados externos, con la finalidad de analizar 

con anticipación que le permite a minimizar los riesgos y optimiza los resultados de la 

operación. 

 

2.4. Marco Contextual  

2.4.1. Sector cacaotero  

Diagnóstico de la Estructura Actual del País. Principales zonas de cultivo del 

cacao: En el Ecuador el cacao es el tercer producto de exportación, establecido por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  (MAGAP), la pepa de oro como también se lo 

conoce al cacao ha sido aceptado internacionalmente por su aroma floral y sabor frutal, en el 

país existe el Cacao Fino y el CCN51, en las zona litoral y costa el 80% de la superficie 

pertenece a este cultivo siendo Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeralda en pocas 

hectáreas y el 20% son cultivadas en Cañar, Cotopaxi y Bolívar. 
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Figura 1. Zonas de Cultivo de Cacao. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, (2011) 

Perspectivas del Sector del País. Producción nacional de cacao: La producción de 

cacao es importante para la economía agrícola del Ecuador, este fruto genera exportación a 

países desarrollados para la elaboración de varios productos como dulces, tortas, entre otras, 

además fomenta fuentes de trabajo y el aprovechamiento de las superficies tanto en la región 

Costa y Litoral. 

Tabla 3. Superficie, producción y rendimiento del cacao. 

Año Hectáreas 

sembradas 

Hectáreas 

cosechadas 

Producción TM Rendimiento 

2007 422.985 356.657 131.419 0,37 

2008 455.414 360.025 132.100 0,37 

2009 468.840 376.604 143.945 0,38 

2010 470.054 398.104 189.755 0,48 

2011 521.091 399.467 224.163 0,56 

2012 485.621 393.254 197.562 0,50 

2013 225,365 189.611 101.034 0,53 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Pesca, (2013). 
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Figura 2.Superficie, producción y rendimiento del cacao 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Pesca. 

En el gráfico establecido anteriormente se expresa que el rendimiento del cacao 

durante el año 2011 fue del 0,56 Ton./Has, mientras que en el 2013 tuvo una disminución del 

0.03 Ton./Has, la reducción se dio por factores segundarios inesperados, esto puede ser por la 

falta de fertilizantes o ataques de plagas. 

En la figura que se presenta a continuación se observa la tendencia anual de las 

exportaciones realizadas en el año 2007 hasta el 2013. 

 
Figura 3. Exportaciones ecuatorianas de cacao y sus derivados 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014). 

422.985
455.414 468.840 470.054

521.091
485.621

225,365

356.657 360.025
376.604

398.104 399.467 393.254

189.611

131.419 132.100 143.945

189.755
224.163

197.562

101.034

0,37 0,37 0,38 0,48 0,56 0,50 0,53

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

Hectáreas sembradas Hectáreas cosechadas Producción TM Rendimiento

237,481
288,248

400,331 423,211

585,276

453,252

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



27 
 

Las exportaciones de cacao durante el año 2011 tuvieron una acogida en el comercio 

internacional, sin embargo en el año 2013 la tendencia fue cero, esto superó el 100% de las 

exportaciones dada en los inicios, las consecuencias de la reducción puede ser por la 

competencia. 

Para realizar el cultivo del cacao se debe implementar labores de labranzas como el 

abono, manejo de plagas y enfermedades, además de la poda, riego, drenaje, todos estos se 

deben desarrollar a su debido tiempo, ya que la planta cumple con etapas fenológicas, unos 

de los factores importante para este cultivo es el clima, temperatura y suelo. 

 

2.5. Mercado Alemán  

2.5.1. Mercado Meta Alemania (exportaciones e importaciones)  

Ecuador se considera un país cacaotero por excelencia, se destaca que el producto de 

mayor producción es el CCN 51 considerado el cacao clásico, además se produce el cacao 

fino de aroma, el país lidera la producción mundial de cacao fino y de aroma cubriendo un 

65% de acuerdo a lo establecido por la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales 

de Cacao del Ecuador. Anecacao, (2013). 

Producción local del producto: Alemania no es un país que cuente con producción 

propia de cacao, pero cuenta con las maquinarias e industrias para la producción de derivados 

de cacao y chocolate de acuerdo a lo expresado por la Asociación Federal de la Industria de 

Confitería Alemana (BDSI), (2012), donde se indica que esta nación cuenta con alrededor de 

90 productores que se dedican a las actividades de elaboración de productos con el cacao y 

chocolate. 

Con relación al consumo per cápita del producto, se establece que en el año 2014, se 

obtuvo un consumo per cápita de 3.4 kilogramos, por lo que la Asociación Federal de la 

Industria de Confitería Alemana presentó un informe en el que se destaca el consumo de 116 
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tabletas de chocolate per cápita al año, en la tabla que se presenta a continuación se detalla el 

consumo total y per cápita de cacao con el código respectivo (1801.00) en Alemania en miles 

de toneladas: 

Tabla 4. Consumo total y per cápita de cacao código (1801.00) en Alemania En miles de 

toneladas 

 Periodo  

Consumo en Alemania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Importaciones 623 653 653 730 779 785 696 774 

Exportaciones 315 313 337 409 466 432 448 487 

Otros (existencias) 20 65 5 4 19 35 72 60 

Consumo Total 328 406 321 324 332 388 320 347 

Consumo per cápita en Kg. 3.2 3.9 3.1 3.2 3.2 3.8 3.1 3.4 
 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que en Alemania no se 

siembra el cacao, debido a su tecnología y evolución, por lo que este mercado crea una 

oportunidad para los países que se dedican a la producción de cacao, por lo tanto este 

mercado masivo crea una oportunidad para los países que se encuentran en vías de desarrollo 

ya que adquieren la materia prima para los chocolates procesados en estos países. 

En el siguiente gráfico se presenta las cantidades del consumo total del cacao en 

toneladas del país de Alemania. 

 

Figura 4. Consumo total de cacao código (1801.00) en Alemania En miles de toneladas. 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 
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De acuerdo al Ministerio para la Alimentación y la Agricultura de Alemania (Das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) de Alemania indicó en el año 2014 un 

consumo total de 347,000 toneladas de cacao, considerando el período del 2007 hasta el 

2014, obteniendo que en este periodo el año de mayor consumo fue el 2008 con un total de 

406,000 toneladas, seguido del 2012 donde el consumo total fue 388,000 toneladas.      

Localización geográfica de la demanda: Respecto a la localización de Alemania en 

el ranking a nivel mundial se ubica en el puesto No. 4 en el mundo como país procesador de 

cacao, siguiendo a países como Costa de Marfil y Estados Unidos, esto se debe a la gran 

industria procesadora con la que cuenta Alemania para la transformación del cacao en 

productos que luego son distribuidos a los demás países, las principales empresas 

procesadoras se encuentran en Hamburgo, y demás ciudades de sus alrededores para luego 

ser distribuido a otras ciudades como Berlín, Aquisgrán y Frankfurt donde se localizan las 

más grandes procesadoras de cacao del país. 

El mercado alemán actualmente ha demostrado preocupación por mejorar sus niveles 

alimenticios mediante el consumo de alimentos de dieta saludable, incrementándose el 

consumo de granos tostados de cacao, llamados “Super Foods”, en este mercado el cacao es 

utilizado principalmente para ser transformado en varios derivados que son puestos a la venta 

a nivel nacional e internacional, incluyendo los chocolates como principal producto 

elaborado, en Alemania se utilizan alrededor de dos tercios de granos procesados para la 

elaboración de chocolates.  

Entre los productos que el mercado alemán elabora con el cacao se encuentra el licor 

de cacao y manteca de cacao para el procesamiento de barras de chocolate, bombones, 

grageas, entre otros, además polvo de cacao para preparar bebidas, postres, helados, galletas, 

entre otros procesados con la manteca de cacao, la principal forma de consumo del cacao es 

mediante las barras de chocolate.  
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Importaciones de cacao y derivados por Alemania desde el mundo: En la tabla 

que se presenta a continuación se detalla las importaciones de cacao y derivados de Alemania 

considerando un crecimiento promedio anual de 2.52% en el período 2012 – 2015:  

Tabla 5. Importaciones de Alemania de cacao y elaborados – Miles USD.  

Partida Descripción 2012 2013 2014 2015 
TCPA 

2012-2015 

% 

Partic. 

2015 

1806 Chocolate y 

demás 

preparaciones 

alimenticias 

que 

contengan 

cacao 

$2.030.542 $2.223.418 $2.606.901 $2.318.599 4,52% 52,15% 

1801 Cacao en 

grano, entero 

o partido, 

crudo o 

$1.028.090 $805.960 $764.841 $871.129 -5,37% 19,59% 

1804 Manteca, 

grasa y aceite 

de cacao 

$403.394 $577.322 $1.016.418 $780.859 24,63% 17,56% 

1803 Pasta de 

cacao, incl. 

desgrasada 

$434.150 $322.031 $383.712 $256.680 -6,34% 8,02% 

1805 Cacao en 

polvo sin 

adición de 

azúcar ni otro 

edulcorante 

$227.847 $224.480 $170.527 $117.625 -19,78% 2,65% 

1802 Cáscara, 

películas y 

demás 

desechos de 

cacao 

$2.716 $2.891 $971 $1.129 -25,37% 0,03% 

  Total $4.126.739 $4.156.102 $4.943.370 $4.446.021 2,52% 100,00% 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 

 

Figura 5. Consumo total de cacao código (1801.00) en Alemania En miles de toneladas. 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 
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De acuerdo a los resultados de las estadísticas se obtiene que la participación de la 

partida correspondiente al cacao en grano, entero o partido crudo representa el 19,59% en el 

año 2015, siendo la principal partida los chocolates y demás preparaciones alimenticias que 

contenga cacao con un 52,15% y la manteca de cacao participa con un 17,56%, mientras que 

la pasta de cacao tiene menor participación con 8,02%.           

Importaciones del producto de cacao país desde el mundo: Para el 2016 el cacao 

que importó Alemania provino de 36 países principalmente, en donde 17 países fueron de 

África, 13 países son de Latinoamericana y 6 pertenecen al continente Asiático, de acuerdo a 

esta información se presenta la siguiente figura representativa del número de proveedores de 

cacao en grano a Alemania en el año 2016:  

 

Figura 6. Número de proveedores de cacao en grano a Alemania Por región 2016 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 

 

Se establece que los principales proveedores de cacao que importa Alemania son los 

del continente africano, debido a la cercanía lo que facilita la logística del transporte, 

mientras que Latinoamérica ocupa el segundo lugar con el 36% de importaciones, seguido 

por Asia con el 17%.  
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Importaciones de cacao en grano de Alemania desde el mundo: En el 2015 el 

mercado del país alemán importo un monto de USD 871 millones de cacao en grano, 

considerando alrededor de 293,689 toneladas, las cuales se importaron de los diferentes 

países que conforma el mercado de cacao, como se describe a continuación:  

 

Figura 7. Importaciones de cacao en grano por país proveedor 2015 - % Participación USD. 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 

Para el año 2015 las importaciones de cacao realizadas por Alemania proceden de 

Costa de Marfil sobresalieron al resto con un 48% del total de importaciones, seguido del 

13% que importa desde Ghana, seguido por Nigeria con 8% y Bélgica con el 6%, mientras 

que Ecuador provee el 5% de cacao al país alemán con un monto exportado en el mismo año 

de USD 14.6 millones. Se destaca que en los últimos años la región Latinoamericana ha 

ganado importancia para el mercado en análisis por lo que se ha incrementado las 

importaciones del grano de cacao cumpliendo con las toneladas que han sido solicitadas por 

este país.    

Exportaciones ecuatorianas de cacao y derivados a Alemania: Referente a las 

exportaciones de Ecuador hacía Alemania se obtiene que en el año 2015 las exportaciones de 

cacao y elaborados alcanzaron los USD 40.3 millones y 12,586 toneladas, siendo el producto 

de principal exportación el cacao en grano crudo, observándose una variación positiva en las 
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exportaciones que se han destinado hasta el país en análisis, considerando que entre el 2014 – 

2015 las toneladas equivalen a 17.73% en FOB y 9.65% tons. 

Tabla 6. Exportaciones de cacao de Ecuador hacia Alemania.   

Descripción 2014 2015 

2016             

enero - 

junio 

Var FOB 

2014 - 

2015 

2014 
Toneladas 

2015 

2016             

enero 

- 

junio 

Cacao en grano crudo, 

los demás excepto para 

siembra 

16.844 23.904 24.276 41,92% 5.805 7.812 8.185 

Cacao en grano, tostado 10.522 12.229 0 16,22% 3.226 3.688 0 

Pasta de cacao sin 

desgrasar 
5.766 $3.309 1.463 -42,61% 1.927 904 360 

Manteca de cacao con 

un índice de acidez 

expresado en ácido 

oleico entre 1% y 1.65% 

297 645 2.857 116,87% 40 140 480 

Los demás chocolate y 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, en 

bloques, tabletas o 

barras, sin rellenar 

9 122 18 1257,93% 1 29 1 

Demás productos 753 45 388 -94,02% 489 23 60 

Total 34.191 40.254 29.002 17,73% 11.488 12.586 9.086 

Fuente: Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016). 

La información obtenida pone en evidencia que el cacao ecuatoriano que es exportado 

hacia Alemania es de excelente calidad Fino de Aroma – Arriba, que es muy cotizado en los 

mercado internacionales ya que se utiliza para  la producción de productos finos que 

posteriormente son colocados en el mercado a precios elevados por la calidad del mismo y de 

la materia prima, a pesar de que las estadísticas no colocan a Ecuador como el principal 

proveedor de cacao de Alemania, si es el primer país que abastece de cacao fino a este 

mercado productor.  

Debido a que Alemania es uno de los socios comerciales de Ecuador, se ha reforzado 

el vínculo de comercio bilateral, en donde el cacao ecuatoriano y los productos que se 

elaboran han estado presentes en el mercado alemán en ferias y programas de formación dual 

que generan beneficios para su exportación, de acuerdo a lo indicado en un anuncio del 
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Diario El Comercio, (2017), donde se establece que las exportaciones que se realizan a 

Alemania han colocado la balanza comercial de manera favorable para el país, que genera 

oportunidades para el crecimiento, desarrollo y rentabilidad a largo plazo.   

 

2.6. Empresa Global / Empresarial  

Global es una compañía agroexportadora, fundada con bases alemanas y desarrollo 

ecuatoriano. Somos la segunda generación de exportadores y líderes en el mercado de 

definición de sabores y sustentabilidad. 

Global se diferencia por la calidad y el sabor por encima del volumen, ejes 

fundamentales sobre los cuales se creó la compañía. Con esa iniciativa, Global para dar 

servicio a los agricultores y a clientes internacionales que estaban en busca de cacao de buena 

calidad y consistencia de sabor. 

Misión 

Brindar el mejor servicio de exportación de cacao en el Ecuador, siendo la mejor carta 

de presentación nuestra reputación y calidad de la fruta. Atendiendo siempre con el mismo 

cuidado hasta los pedidos más pequeños.  

Visión 

Llegar a más partes del mundo con nuestro cacao y ser siempre reconocidos por 

nuestro constante trabajo de mejoramiento continuo, calidad extraordinaria y un excelente 

servicio al cliente. Estar siempre comprometidos con nuestros productores para brindarles 

todas las facilidades para un crecimiento mutuo. 

Productos 

Cacao Mercado de Consumo. Nuestro cacao es de alto rendimiento, y se vende en el 

mercado por su precio competitivo. Brindamos el mejor servicio al cliente: eficiencia en 

tiempo, un trato cordial, calidad, calificación y peso justo, y disponibilidad de pago a nuestros 
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clientes y proveedores, quienes se benefician de la atención personalizada y rapidez de la 

atención. 

Sabores Especiales. Ecuador produce diferentes sabores excelentes en cacao, pero en 

su mayoría, no ofrece consistencia, en su plan de manejo agronómico, guía mucha 

consistencia en el sabor de los granos que ofrece y realiza un trabajo muy fuerte en post 

cosecha, manteniendo un perfil organoléptico y continuo sobre los años y sobre las décadas. 

Chocolate. El Chocolate está diseñado para ser tratado en los mejores estándares de 

calidad. Es considerado el ingrediente perfecto, la mejor materia prima para la elaboración de 

los mejores productos. 

Antecedentes de la empresa 

La hacienda está ubicada en la provincia de Cotopaxi cantón Pangua recinto Nuevo 

Porvenir (es el límite con la provincia de los Ríos). Hace 20 años Global tiene plantaciones la 

cual empezó con 8 a 10 hectáreas, en la actualidad cuentan con 60 hectáreas de cacao, el tipo 

de cacao producido es una variedad entre el CCN51 (50)  y la Ramilla (10 hectáreas).  

El promedio de edad respecto al sembrío de las plantaciones es: 8 años las más 

jóvenes y 20 las antiguas. Actualmente se comercializa el cacao en grano a la exportadora 

Ecocaco. 

Promedio de producción es de 30 quintales al año por hectárea 

Periodos de cosechas: 

Altas: Diciembre-Enero-Febrero. 

Medianas: Marzo-Abril-Mayo-Septiembre-Octubre-Noviembre. 

Bajas: Junio-Julio-Agosto. 

Producción se la trata:  

En 2 podas (limpieza de la planta). 

Fuerte: en invierno aprovechando las aguas. 
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Suave: verano se elimina malezas pequeñas que puede tener la planta. 

Pasando 1 año en invierno se abona la plantación para que la misma tenga nutrientes y un 

mejor rendimiento a la hora de la cosecha. Existen plagas que atacan estas plantaciones 

entre esas la “monilla” su causa es el frío también conocido como “heladas” esto hace 

que el fruto o la flor se queme.  

Debido a la crisis del cacao por quintal, la oferta y la demanda se regula a través de la 

bolsa de valores, el cacao es uno de los pocos productos agrícolas que no se establecen con 

precios de consumidores y productores, si no lo establece directamente la bolsa de valores, 

ecuador se guía con la bolsa de valores de New York, ellos determinan el precio de la 

tonelada métrica debido a la producción a nivel mundial que existe. 

El año pasado el quintal se lo vendía de $120-$130 y en la actualidad debido a la gran 

oferta de cacao que existe en África ha hecho que la producción sea más que lo de los 

consumidores deseen y ha provocado que los precios del mismo decaigan, actualmente se 

vende a $80,00 dólares el quintal.  

 

2.7. Proceso de exportación  

La empresa Global, actualmente se encuentra dedicada a la producción de cacao, 

teniendo como propósito la exportación del fruto, se ha considerado el diseño del proceso de 

exportación hacia el mercado alemán:  
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Involucrados 

Los involucrados en la exportación de cacao en grano además del importador, 

Servicio Nacional de Aduanas, el Agente de Aduanas y proveedores se incluyen los 

siguientes:  

 

  

 

Figura 8. Mapa de involucrados  

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/ 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Involucrados
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Compañias de 
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Agente de carga. 
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Exportadores 

Las personas naturales o jurídicas que quieran exportar pueden ser de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjera, pero que residan en el país y sean contribuyentes con RUC.  

 

 
Figura 9. Requisitos para la exportación  

Fuente: Elaborado por la autora.  

  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 10. Registro como exportador en el portal Ecuapass 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/ 

  

 

Figura 11. Documentos que debe presentar el exportador 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/ 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
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Generalidades de la exportación 

Para dar inicio al proceso de obtención de la Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) por parte del exportador se requiere ingresar al sitio web del sistema ECUAPASS, 

contando con la respectiva proforma y el resto de documentos que se requieren previo al 

embarque indicado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), presentando 

la orden de embarque, donde el DAE indica los datos siguientes: 

 

Figura 12. Proceso de la Declaración Aduanera de Exportación  

Fuente: Elaborado por la autora 

Los documentos digitales considerados de apoyo para el envió mediante el uso de 

ECUAPASS son los siguientes: 

- DAE 

- Factura comercial original  

- Certificado de origen electrónico  

Aceptada la Declaración Aduanera de Exportación y la orden de embarque, el envío 

pasa a formar parte de la Zona Primaria del distrito donde se realizará la embarcación, 

registrándolo y almacenándolo previo a su comercialización en los mercados extranjeros. 

 

 

Del exportador o 
declarante.

Datos del 
consignante.

Detalle de 
mercaderías: 

cantidad, peso, ítem 
por factura.

Destino de la carga.
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Los canales de aforo que se designan al exportador se consideran los siguientes:  

 Documental, indica el control  por parte del funcionario responsable, previo al ingreso de 

la mercadería. 

 Físico Intrusivo,  inspección física de la carga para la verificación de la documentación. 

 Automático, que es la autorización del embarque automático. 

 

Figura 13. Declaración aduanera de exportación 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/ 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
http://api.ning.com/files/SRbpV0Al75rkfCYHfL0aoQ653wux9piBhyowxrT7f8YciQcdfzOYp4LMbx193RFdSQq*2AWjKbGEoTKSCRJNpagxVzaJXPAk/3.png
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Fase Post-Embarque 

En la etapa de post – embargue se efectúa la regulación de las Declaraciones 

Aduaneras de Exportación, contando con un plazo de quince días para la regulación de la 

exportación, cuando la mercadería se encuentra en la zona primaria, donde se indica a los 

exportadores que deben enviar toda la documentación al SENAE, posteriormente el SICE 

realiza la validación de los datos contenidos en la DAU iguales o diferentes a los detallados 

en el Manifiesto de carga, en caso de ser satisfactoria es numerada y requiere ser presentada 

por el exportador en el Departamento de Exportaciones del Distrito. 

 

Figura 14. Fase post embarque 

Fuente: Elaborado por la autora  

Para el trámite se requiere los siguientes documentos: Copia de la factura comercial, 

copia de lista de empaque, copia de certificación de origen, copias no negociables de 

documento de transporte multimodal.  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Proceso de exportación de cacao en grano  al mercado de Alemania. 

1. Contar con la mercadería para la exportación en la bodega de la empresa. 

2. Socializar con los importadores para establecer la naviera. 

3. Contactarse con la naviera para establecer la fecha del embarque del viaje, se solicita el 

Boeing (documento con una numeración, fecha máxima de entrega de contenedor  en el 

muelle) 

4. Contratar un transporte interno que su costo va desde $160 hasta $250, este precio 

depende de la negociación, por lo general este se encarga de retirar el contenedor a la 

naviera para llevarlo a cargar y luego al almacenamiento temporal. 

5. Contactarse con la naviera para indicar el horario que se puede retirar el contenedor. 

6. En el tiempo que el contenedor se carga, el exportador puede generar los permisos de la 

DAE para su previo ingreso a CONTECON, INARPI O NARPOTEC donde se va 

entregar el contenedor. 

7. Se obtiene la numeración para el transportista, con el DAE se indica que aforo 

corresponde, se requiere cancelar todo antes del ingreso del contenedor al muelle. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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8. Inmediatamente el exportador debe generar la numeración que se generó DAE de esa 

manera se puede conocer si el transportista se encuentra habilitado para ingresar. 

9. Se realiza el ingreso a la bodega del transportista.  

10. La información de verificación se genera al correo del exportador, para efectuar la 

revisión de  antinarcótico es aleatoria y tiene un costo adicional. 

11. Posterior a la revisión de antinarcóticos se debe tener una carta modelo para la 

aceptación de la revisión, en donde interviene un delegado del exportador, dicha revisión 

se puede realizar a cualquier hora del día o de la noche, por este motivo se requiere tener 

lista la carta de aceptación.  

12. Contratar una empresa para que sea la encargada de colocar el sello de GPS que origina 

la apertura. 

13. Se realiza el embarque en un contenedor en el buque que está listo para salir.  

14. La naviera contratada genera un borrador del bloque tanto al importador como al 

exportador, siendo el encargado de llenarlo el exportador considerando los datos 

correctos que verifica la información con la factura, numeración de sello y el tiempo 

máximo de un día.    

15. Posterior a la verificación realizada se genera la declaración definitiva. 

16. Se concluye con la generación de un aforo documental.  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Logística de Distribución: Canales de Comercialización (Exportación) 

Para la logística de ingreso del grano de cacao al mercado alemán se cumple con las 

siguientes indicaciones:    

 

Figura 15. Canales de comercialización  

Fuente: Proecuador (2015). 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Aranceles  

De acuerdo a lo indicado en el Diario El Telégrafo, Más de $ 2 mil millones exportó 

el país el año pasado hacia ese bloque. Más de 5 mil productos no pagarán aranceles en la 

UE., (2017), establece que el Parlamento Europeo aprobó la normativa de las preferencias 

arancelarias para que Ecuador continúe realizando exportaciones de sus productos sin 

considerar alguna restricción por dos años, por lo tanto mediante el acuerdo se logró que el 

país continúe exportando y generando ingresos de vital importancia para la nación, al 

respecto la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor ) indico una pérdida de al 

menos 70 millones mensuales en gastos arancelarios en caso de  no aprobarse la alianza 

comercial.       

Referente a las restricciones de los regímenes arancelarios a Alemania se establece 

que  solo se encuentra prohibido la exportación de bienes culturales, especímenes de flora y 

fauna en peligro de extinción y material de guerra, las mercadería dentro de la Unión 

Europea puede tener libre circulación, para esto es necesario que el producto pase por la 

aduana, donde se verifica la declaración de exportación (tiene que ser breve), puede 

controlar la mercancía y autoriza la retirada de la misma, está mercancía  puede ser 

almacenada durante 20 días.  

Los intercambios comerciales entre los países que hacen parte de la UE se 

encuentran excluidos totalmente exentos de aranceles, dentro de estos intercambios se 

involucra las entregas y adquisiciones intracomunitarias y no se consideran exportaciones e 

importaciones, los aranceles para los países fuera de Europa son relativamente bajos, 

especialmente para los productos industriales (4,2% de media para la tarifa general). 

Santander TradePortal, (2016) 

Los aranceles se cancelan en efectivo (en euros, con cheque, por giro postal, por 

transferencia); en algunos casos se puede solicitar un aplazamiento del pago mediante una 
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fianza arancelaria Con relación al impuestos a la importación Alemania cuenta con un 

impuesto sobre el volumen de negocios de importación del 19% (7% para los productos 

agrícolas y otras excepciones) cuyo objetivo es no desfavorecer a los productos alemanes. 

Término de negociación 

Los términos de la negociación para la empresa, indica que se responsabilizará a la 

compañía contratada para la exportación hasta el momento de la llegada de la mercadería al 

Puerto de Embarque (valores FOB), por lo tanto posterior a la llegada al  país importador la 

responsabilidad recae en la empresa importadora, a continuación se indica las obligaciones 

de las partes involucradas:  

Tabla 7. Obligaciones de las partes 

Obligaciones del vendedor: Obligaciones del comprador: 

Entregar la mercancía a bordo del buque que ha 

sido elegido por el comprador en el puerto de 

embarque convenido, en este caso en 

Guayaquil. 

Designar y reservar el buque para 

realizar el envío de la mercancía por 

parte del vendedor. 

Efectuar el despacho para la exportación del 

grano de cacao.  

Corre con los gastos y riesgos 

inherentes a la mercancía desde que 

traspasa la borda el buque. 

Nota: Determinación de las partes que intervienen en el término de negociación FOB. 

Forma de Pago 

La forma de pago se relaciona con los acuerdos a los que se llegue durante la 

negociación, en esta etapa interviene las partes estableciendo el contrato de compraventa 

internacional para determinar el pago de la mercancía, el medio utilizado para la 

negociación es la transferencia de los valores, los participantes se indican a continuación:     
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Figura 16. Participantes del pago. 

Elaborado por: Autora 

 

2.8. Marco Legal  

Las exportaciones constituyen uno de los mecanismos para el fortalecimiento de la 

matriz productiva, de acuerdo a lo que manifiestan los fines del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el Art. 4 donde se establecen los diversos 

objetivos globales del régimen económico que fue implementado a raíz de la elaboración del 

texto constitucional del 2008. Asamblea Nacional, (2010). 

Estos fines del COPCI van de la mano con los estamentos de los Art. 275, 276, 277 y 

278 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece la producción 

sostenible y sustentable, que fomente fuentes de empleo Asamblea Nacional Constituyente, 

(2008), donde las exportaciones constituyen uno de los mecanismos de mayor jerarquía para 

lograr el fortalecimiento de la matriz productiva, que también conlleva al cumplimiento del 

• importador, es quien solicita al banco la emisión de la transferencia.

Ordenante:

•emite la orden y el pago u ordena a otra entidad para que se pague el importe 
acordado.

Banco emisor:

•exportador, es quien recibe la cantidad pactada.

Beneficiario:

•es la entidad donde generalmente el beneficiario mantiene cuenta, el mismo 
realizará el pago posteriormente recibido las instrucciones del banco emisor. 

Banco pagador:
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décimo objetivo del buen vivir que tuvo vigencia hasta este año 2017. Secretaría Nacional 

para la Planificación del Desarrollo, (2013). 

En el marco de esta legislación, el Estado ecuatoriano suscribió un acuerdo comercial 

con la Unión Europea, el cual entró a regir a partir del primero de enero del 2017, que según 

las autoridades estatales en el ámbito económico, como es el caso del Banco Central del 

Ecuador, el Ministerio de Industrias y Productividad, el Ministerio de Economía y Finanzas, 

refieren que promoverá un crecimiento del PIB, porque ahorrará alrededor de 250 millones de 

euros en aranceles en las exportaciones de bienes a este continente y la facilidad para ingresar 

al mercado europeo. El Telegafo, (2017). 
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CAPITULO III 

Diseño de la Investigación 

 

3.1. Métodos del nivel teórico 

Es deductivo – inductivo, porque se tomaron datos generales acerca de las 

exportaciones de cacao, luego de lo cual se efectuó el análisis de los resultados particulares a 

través de la investigación empírica, con cuyos resultados se pudo verificar la hipótesis. 

Investigación Bibliográfica. – También se empleará fuentes secundarias como la 

revisión bibliográfica en textos digitales y físicos, para determinar la relación teórica entre las 

variables. 

 

3.2. Métodos del nivel empírico 

Investigación de Campo. – La investigación aplicará herramientas pertinentes a la 

investigación de campo, para aprobar o rechazar la hipótesis que manifiesta que el plan de 

exportación de cacao hacia Alemania incidirá en la ampliación de la producción de la fruta en 

la empresa Global. 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo porque se aplicó la técnica de la 

encuesta para con los resultados que se obtengan de la misma, se pueda aprobar o rechazar la 

hipótesis concerniente a que el plan de acción para la iniciación de la exportación de cacao 

hacia Alemania incidirá en la ampliación de la producción de la fruta en la empresa Global. 

Es descriptiva porque se describe el fenómeno de la no exportación del cacao crudo y 

sus efectos en la competitividad empresarial, para efectuar la asociación de las variables que 
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permita aprobar o rechazar la hipótesis inherente a si el plan de exportación de cacao hacia 

Alemania incidirá en la ampliación de la producción de la fruta en la empresa Global. 

 

3.3. Técnica e instrumento de recolección de datos  

La técnica que se aplicará a los clientes actuales de cacao y potenciales de chocolate, es 

la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario el cual solo incluirá preguntas cerradas, para 

su mejor apreciación. 

 

3.4. Población y muestra 

La población de la investigación son 20 exportadores actuales de cacao crudo y 

alrededor de 150 clientes de chocolate, destacándose que este producto tiene visión de 

exportación al mercado alemán. Debido a que la población es pequeña y no sobrepasa los 100 

elementos, se tomó el universo como la muestra del estudio. 

 

3.5. Procesamiento y presentación de los resultados obtenidos  

El procesamiento de los datos se realizó mediante las encuestas aplicadas a los 

involucrados, para la tabulación de las encuestas se procedió con los siguientes pasos: 

 Recopilación y clasificación de los resultados obtenidos.  

 Ingresó de los resultados tabulados en la hoja de cálculo del programa informático.  

 Obtención de los cuadros y gráficos estadísticos por cada pregunta para posteriormente 

ser analizados e interpretados. 

 

3.6. Análisis e interpretación de las encuestas aplicada a los 

establecimientos económicos cacaoteros 

1) Cargo que ocupa 
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Tabla 8. Cargo que ocupa.   

Descripción Frecuencia % 

Directivo  1 5% 

Administrativo  15 75% 

Operativo 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

 

Figura 17. Cargo que ocupa. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

El 75% de los exportadores de cacao de la provincia del Guayas encuestados ocupan el 

cargo de Administrativos, el 20% trabajan en el área operativa y el 5% en el cargo de 

Directivos, para llevar a cabo el estudio se ha considerado el criterio de las principales empresas 

localizadas en la provincia que serán consideras para la exportación del fruto en grano hasta 

Alemania.       

2) ¿Cómo han evolucionado las exportaciones ecuatorianas de cacao? 

 

Tabla 9. Evolución de exportaciones de cacao.   

Descripción Frecuencia % 

Crecieron 12 60% 

Se mantuvieron igual 5 25% 

Decrecieron 1 5% 

Ninguno 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

5%

75%

20%

Directivo Administrativo Operativo
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Figura 18. Evolución de exportaciones de cacao. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Referente a la evolución de las exportaciones ecuatorianas de cacao, se obtiene que el 

60% consideran que crecieron, el 25% señala que se mantuvieron igual, mientras que el 5% 

considera que las exportaciones decrecieron y el restante 10% manifiestan que ninguna de las 

anteriores.  De acuerdo al criterio de los exportadores de cacao se obtiene que las 

exportaciones de la fruta crecieron lo que se corrobora con la información proporcionada por 

las cifras de Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016), que establece que 

en el año 2016 las exportaciones de cacao y elaborados alcanzaron un promedio de 13,000 

toneladas, siendo el producto de principal exportación el cacao en grano crudo. 

3) ¿Qué impacto pueden generar los acuerdos comerciales suscritos entre Ecuador y 

Alemania en las exportaciones ecuatorianas a este mercado internacional? 

Tabla 10. Impacto posibles de acuerdos comerciales.   

Descripción Frecuencia % 

Incremento de la exportación 14 70% 

Decrecimiento de la exportación 1 5% 

Ninguno 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

60%

25%

5%
10%

Crecieron Se mantuvieron igual Decrecieron Ninguno
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Figura 19. Impacto posibles de acuerdos comerciales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Concerniente a los impactos posibles de los acuerdos comerciales, se obtiene que el 

70% consideran que generan el incremento de la exportación, el 25% señala que no existe 

ningún impacto, mientras que el 5% sostienen que se ha presentado el decrecimiento de las 

exportaciones.  Las exportaciones del cacao en el Ecuador generan un impacto positivo ya 

que evita a los exportadores el pago de los aranceles generado el incremento de las 

exportaciones de los diferentes productos hasta Alemania mediante los acuerdos con la Unión 

Europea.    

4) ¿Exporta cacao al mercado alemán? 

 

Tabla 11. Exportación de cacao hacia mercado alemán.   

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 11 55% 

A veces 8 40% 

Nunca 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

70%
5%

25%

Incremento de la exportación Decrecimiento de la exportación Ninguno
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Figura 20. Exportación de cacao hacia mercado alemán. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Respecto a la exportación del cacao al mercado alemán se obtiene que el 55% señala 

que se exporta con frecuencia, el 40% indica que a veces se exporta y el 5% menciona que 

nunca se exporta el producto, esta información evidencia que Ecuador mediante los acuerdos 

comerciales suscritos han mejorado las exportaciones que se realizan a Alemania, de acuerdo 

a las estadísticas se han generado incrementos en la partida de cacao en grano crudo de 

manera paulatina,  siendo el primero en exportar cacao fino  a este mercado productor. 

5) ¿Cómo han evolucionado las exportaciones ecuatorianas de cacao al mercado 

alemán? 

 

Tabla 12. Evolución de exportaciones de cacao de Ecuador hacia Alemania.   

Descripción Frecuencia % 

Crecieron 12 60% 

Se mantuvieron igual 5 25% 

Decrecieron 1 5% 

No se exporta mermelada al mercado chino 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

55%
40%

5%

Con frecuencia A veces Nunca
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Figura 21. Evolución de exportaciones de cacao de Ecuador hacia Alemania. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Con relación a la evolución de las exportaciones ecuatorianas de cacao al mercado 

alemán, se obtiene que el 60% consideran que crecieron, el 25% indica que se mantuvieron 

igual y el 5% sostiene que decrecieron. De acuerdo a la información proporcionada por 

Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, (2016), se obtiene que en el año 2015 

las exportaciones de cacao y elaborados alcanzaron los USD 40.3 millones y 12,586 

toneladas  superior a las exportaciones de año anterior por lo tanto se ha establecido el 

crecimiento de las exportaciones de la fruta hasta el mercado europeo en análisis.      

6) ¿Considera que el cacao tiene un potencial de exportación al mercado alemán? 

 

Tabla 13. Potencial de exportación de cacao al mercado alemán.   

Descripción Frecuencia % 

Si  14 70% 

No 0 0% 

En algunos casos 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

60%
25%

5%

10%

Crecieron Se mantuvieron igual Decrecieron No se exporta mermelada al mercado chino
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Figura 22. Potencial de exportación de cacao al mercado alemán. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Referente al potencial que tiene el cacao para las exportaciones al mercado alemán, se 

obtiene que el 70% considera que tiene potencial, mientras que el 30% señala que en algunos 

casos la fruta tiene potencial de exportación. De acuerdo a los resultados obtenidos se pone 

en evidencia que el cacao ecuatoriano se encuentra en el primer lugar de proveedores de 

cacao fino que consume Alemania, por lo tanto las posibilidades de mejorar e incrementar las 

actuales exportaciones es evidente, lo que se puede conseguir mediante la preparación de los 

exportadores y mediante la aplicación de estrategias utilizando los convenios establecidos 

entre estos dos países.    

7) ¿El Estado ecuatoriano ofrece facilidades para que los exportadores de cacao puedan 

ingresar al mercado alemán? 

 

Tabla 14. Facilidades de exportadores de cacao para ingresar al mercado alemán.   

Descripción Frecuencia % 

Reducción de aranceles 4 20% 

Amplio mercado de consumo 14 70% 

Exoneraciones de cargas impositivas 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

70%0%

30%

Si No En algunos casos
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Figura 23. Facilidades de exportadores de cacao para ingresar al mercado alemán. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Concerniente a las facilidades de exportadores de cacao para ingresar al mercado 

alemán, se obtiene que el 70% considera que existe un amplio mercado de consumo, el 20% 

indica que la reducción de los aranceles, mientras que el 10% considera que la oportunidad se 

presenta en la exoneración de cargas impositivas. Esta información pone en evidencia que los 

exportadores de cacao tienen conocimiento de los beneficios que actualmente se presentan en 

el país con el propósito de impulsar la matriz productiva, estableciendo convenios 

internacionales que favorecen la exportación de diferentes productos para mejorar los 

ingresos de productores y exportadores.     

8) ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el mercado alemán para la exportación de bienes 

ecuatorianos? 

 

Tabla 15. Ventajas que ofrece el mercado alemán.   

Descripción Frecuencia % 

Reducción de aranceles 4 20% 

Amplio mercado de consumo 14 70% 

Exoneraciones de cargas impositivas 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

20%

70%

10%

Reducción de aranceles Amplio mercado de consumo

Exoneraciones de cargas impositivas
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Figura 24. Ventajas que ofrece el mercado alemán. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

Las ventajas que ofrece el mercado alemán se relacionan con las facilidades que 

ofrece el estado ecuatoriano para que los exportadores de cacao puedan ingresar al mercado 

alemán, siendo la principal el amplio mercado de consumo, ya que Alemania es un país que a 

pesar de sus múltiples avances y desarrollo no produce cacao, sin embargo requieren de 

grandes cantidades de la fruta para la elaboración de chocolates que son exportados a todo el 

mundo, lo que se considera en una oportunidad latente que puede ser aprovechada si se 

cuenta con la capacitación adecuada y un plan de exportación efectivo.   

9) ¿Cuáles son las restricciones de Alemania para el ingreso de productos ecuatorianos 

como el cacao? 

 

Tabla 16. Restricciones de Alemania para el ingreso de productos ecuatorianos.   

Descripción Frecuencia % 

Arancelarias 4 20% 

Ruptura de acuerdos 0 0% 

Ninguna 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

20%

70%

10%

Reducción de aranceles Amplio mercado de consumo
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Figura 25. Restricciones de Alemania para el ingreso de productos ecuatorianos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

 

Con relación a las restricciones de Alemania para el ingreso de productos ecuatorianos 

como el cacao , se obtiene que el 80% considera que no existe restricción alguna, mientras 

que el 20% sostiene que se pueden presentar restricciones arancelarias, de acuerdo a lo 

establecido por Santander TradePortal, (2016), no se establecen restricciones al mercado 

alemán, solo está prohibido la exportación de bienes culturales, especímenes de flora y fauna 

en peligro de extinción y material de guerra, por lo tanto no existe prohibición de exportación 

de cacao.     

10) ¿Aceptaría un plan de exportación de cacao al mercado alemán? 

 

Tabla 17. Plan de exportación de cacao al mercado alemán.   

Descripción Frecuencia % 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

20%

0%

80%

Arancelarias Ruptura de acuerdos Ninguna
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Figura 26. Plan de exportación de cacao al mercado alemán.  . 

Fuente: Encuesta aplicada a los exportadores de cacao en la Provincia del Guayas. 

 

El 90% de los exportadores de cacao de la provincia del Guayas señalan que están 

dispuestos a aceptar un plan de exportación de cacao al mercado alemán, por lo tanto se 

considera una propuesta positiva para lograr que las empresas exportadoras puedan 

incrementar su producción y diversificar su mercado con éxito y penetrar en el mercado 

extranjero, fomentado la competitividad en el mercado, significando que se puede generar 

inclusive fuentes de trabajo y movimiento económico. 

 

3.7. Discusión  

Se tomó como muestra del estudio a los exportadores de cacao, quienes indicaron 

haber crecido en el año 2016 en alrededor de las dos terceras partes, a pesar que también 

manifestaron que la sobreoferta cacaotera del 2017 puede afectarlos al final del año, debido a 

que desde mediados del año se observó una declinación  pronunciada de los precios de la 

pepa de oro, producto de la acción de la ley de la oferta y la demanda en el ámbito 

internacional. 

Se destaca en el ámbito internacional el Acuerdo Internacional que fue suscrito entre 

Ecuador y la Unión Europea en el 2017, lo que fue considerado por los exportadores 

90%

10%

Si No
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cacaoteros como una oportunidad para desarrollar en mayor medida su producción y 

continuar su crecimiento pese a la sobreoferta existente en el mercado en el último periodo en 

curso. 

Al respecto, las tres cuartas partes de los exportadores cacaoteros coincidieron al 

expresar que se requieren mayores acuerdos con los países europeos como en este caso 

Alemania, debido a que es necesario que se fomente el apoyo a los exportadores de productos 

tradicionales y no tradicionales, en este caso, el cacao pertenece a los primeros que fueron 

mencionados.  

El Acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea puede favorecer las relaciones entre 

nuestro país y las naciones pertenecientes a esta comunidad del viejo continente, como por 

ejemplo, Alemania, quien además es uno de los principales importadores de cacao en el 

mundo entero, encontrándose en el top ten de los importadores de esta materia prima para la 

elaboración de una gran variedad de productos alimenticios. 

Las exportaciones ecuatorianas de cacao hacia el mercado alemán han crecido en los 

últimos años, a pesar de que los países africanos son quienes tienen conquistado este mercado 

hace muchos años, sin embargo, los acuerdos internacionales suscritos entre Ecuador y los 

miembros de la Unión Europea pueden garantizar un impacto positivo en el crecimiento de 

las exportaciones. 

Ecuador por su riqueza natural que le otorga gran potencial agrícola, ofrece una 

materia prima de alta calidad a los mercados extranjeros, con referencia al cacao 

específicamente, entre los atributos que se le asignan a la producción cacaotera ecuatoriana, 

figura su fino aroma, su espesor, su rendimiento, entre otros aspectos, que siempre han 

colocado al país como una de las potencias en la exportación de esta fruta desde hace más de 

cien años. 
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Concerniente a las facilidades de exportadores de cacao para ingresar al mercado 

alemán, los exportadores cacaoteras consideran que es necesario que el Estado exonere de 

algunas cargas impositivas a los cacaoteros, para que esto pueda enlazarse con la reducción 

de aranceles producto de la suscripción del tratado comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea, el cual debilitó las barreras arancelarias existentes para que los productos 

ecuatorianos compitieras con fuerza en el mercado alemán. 

Con ello, se cumple la premisa de que el diseño del plan de acción para la iniciación 

de exportación de cacao ecuatoriano hacia Alemania incidirá en la ampliación de la 

producción de la fruta en la empresa Global, lo que fue señalado además por el 90% de los 

exportadores de cacao de la provincia del Guayas, quienes aceptan bajo todos los términos el 

diseño de esta planificación que incidirá de manera positiva en la venta de la fruta hacia un 

mercado altamente competitivo como es el alemán. 
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CAPITULO IV 

Propuesta 

 

4.1. Título 

Plan de acción para la iniciación de exportación para la ampliación de la producción de 

cacao y su comercialización a "Alemania" en la empresa Global. 

 

4.2. Justificación 

El plan de acción para la iniciación de exportación para la ampliación de la 

producción de cacao y su venta hacia "Alemania" en la empresa Global, se justifica con 

plenitud, gracias a los resultados que se obtuvo con la aplicación de la encuesta a los 

exportadores cacaoteros de la provincia del Guayas, algunos de los cuales también son 

productores o están relacionados con las cadenas agrícolas. 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento investigativo dejaron entrever que 

en efecto, es necesaria la ampliación de la producción cacaotera para aprovechar el Tratado 

de Comercio que se suscribió entre Ecuador y la Unión Europea a mediados del año en curso 

(2017), de esta manera, el esfuerzo del Estado ecuatoriano puede ser aprovechado por los 

productores y exportadores de la fruta, para competir con mayor fuerza en un mercado 

altamente competitivo que ha sido captado desde hace muchos años por los países africanos y 

que es factible tener éxito porque la firma del tratado incidió para que se reduzca la carga 

arancelaria. 

Al respecto, el plan de acción para iniciar la exportación se sustentará en los 

principales aspectos del mercado, motivo por el cual se describirán los principales aspectos 

relacionados con el perfil del consumidor de Alemania, incluyendo los aspectos relacionados 

con el transporte o logísticos en general, la producción, los términos de negociación con los 
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importadores del cacao, entre otros aspectos que son de gran interés para que se pueda llevar 

a cabo esta planeación de ventas internacionales. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Desarrollar el plan de acción para la iniciación de la exportación a fin de ampliar la 

producción de cacao y su venta hacia "Alemania" en la empresa Global.  

 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Describir los factores del mercado alemán para la identificación de los consumidores. 

 Identificar los principales requisitos legales, logísticos, de negociación y su 

cumplimiento para la iniciación de exportación de cacao hacia Alemania. 

 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Plan de acción  

4.4.1.1.Misión 

Satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes en el mercado extranjero, a 

través del cumplimiento de los estándares internacionales y los principios del desarrollo 

sustentable en la producción y exportación del cacao. 

 

4.4.1.2. Visión 

Competir con fuerza en el mercado internacional, con base en calidad, precio y garantía. 

 

4.4.2. Análisis FODA 

4.4.2.1. Análisis del entorno específico: enfoque PORTER 
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4.4.2.1.1. El poder negociador de los proveedores 

El Theobroma cacao L., pertenece a la familia Esterculáceas, es de origen de 

Trópico húmedos, específicamente de América y noroeste de América del Sur, además es 

adaptable en la Amazonia. El cacao nacional ecuatoriano es conocido a nivel internacional, 

ya que es un excelente grano, por su calidad y aroma floral, su mayor uso es para la 

fabricación de chocolates comunes o finos. 

Para la adquisición de las semillas se debe considerar aspectos importantes, ya que 

el grano del cacao debe tener un 98% de germinación, por lo tanto al comprar la semilla en 

el vivero este debe contar con registro de calidad y la seguridad. En caso de adquirir por 

injertos este debe estar libre de plagas y enfermedades para que el cultivo puede ser 

desarrollado con normalidad. Este indicador se considera una oportunidad.  

 

4.4.2.1.2. La rivalidad entre los competidores 

Los principales competidores de las exportaciones de cacao que tiene Ecuador son el 

continente Africano, ya que los dos son países cálidos, la mayoría en el trópico, aunque en 

cada uno de ellos se encuentran unas características geológicas y climatológicas que 

convierten las habas de cacao en productos únicos, de distinto sabor e intensidad, según la 

zona. 

Entre los países que se destacan por su producción de cacao se encuentran en Costa de 

Marfil mediante el uso de semillas de cacao Mercedes que propicia el crecimiento u 

desarrollo rápido de los frutos, además de Ghana que tiene un cacao de gran reputación por 

su calidad siendo uno de los mejores del oeste de África. Chocolat et Confiterie Magazine, 

(2015). Este indicador se considera una amenaza. 

 

4.4.2.1.3. La amenaza de nuevos competidores entrantes 
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Alemania es uno de los diez principales importadores de cacao en el mundo entero, 

debido a ello los principales productores y exportadores de la fruta como es el caso de los 

países africanos y algunos sudamericanos como Ecuador y Colombia han suscrito acuerdos y 

tratados de libre comercio para penetrar en este exigente mercado, por lo que pueden ingresar 

al mismo nuevos competidores de los países en mención cuyos inversionistas estén 

interesados en invertir en el agro, porque estos países poseen tierras fértiles para la 

producción cacaotera. Este indicador se considera una amenaza.   

 

4.4.2.1.4. La amenaza de productos sustitutos 

El cacao es un fruto con características únicas, sabor y aroma que no pueden ser 

comparado con otros frutos o productos, el mismo que tiene diversos usos y es en la 

producción de chocolate la materia prima principal, sirve para aromatizar salsas, bebidas, 

licores y algunos platillos apetecidos por la población, además tiene un uso cosmético ya que 

se utiliza en la industria de la belleza para suavizar e hidratar la piel, siendo la manteca de 

este fruto un tratamiento cutáneo efectivo para la fabricación de cremas cosméticas 

comerciales, incluso se utiliza para fabricar fertilizantes, combustible, vinagre y alcohol lo 

que hace de este fruto un producto sin sustitutos. Este indicador se considera una 

oportunidad.     

   

4.4.2.1.5. La fuerza de negociación de los clientes 

Alemania no es un país que cuente con producción propia de cacao, pero cuenta con 

las maquinarias e industrias para la producción de derivados de cacao y chocolate de acuerdo 

a lo expresado por la (Asociación Federal de la Industria de Confitería Alemana (BDSI), 

2012), donde se indica que esta nación cuenta con alrededor de 90 productores que se dedican 

a las actividades de elaboración de productos con el cacao y chocolate.  
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El país alemán no se siembra el cacao, sin embargo, debido a su tecnología y 

evolución, por lo que este mercado crea una oportunidad para los países que se dedican a la 

producción de cacao, por lo tanto este mercado masivo crea una oportunidad para los países 

que se encuentran en vías de desarrollo ya que adquieren la materia prima para los chocolates 

procesados en estos países. 

Entre los productos que el mercado alemán elabora con el cacao se encuentra el licor 

de cacao y manteca de cacao para el procesamiento de barras de chocolate, bombones, 

grageas, entre otros, además polvo de cacao para preparar bebidas, postres, helados, galletas, 

entre otros procesados con la manteca de cacao, la principal forma de consumo del cacao es 

mediante las barras de chocolate.  Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones, 

(2016). Este indicador se considera una oportunidad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Matriz de cinco fuerzas competitivas de Porter. 

Fuente: Propia. 
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4.4.3. Análisis interno 

4.4.3.1. Talento humano. 

La población del cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi que limita con la 

provincia de Los Ríos, trabaja en la agricultura, siendo una de sus actividades principales la 

producción cacaotera; después de Guayas, los cantones de Los Ríos y las comunidades 

aledañas representan la segunda fuerza cacaotera a nivel nacional, por lo que este factor 

representa una fortaleza. 

4.4.3.2. Tecnología. 

La tecnología para la producción del cacao en el Ecuador, se encuentra acorde a los 

estándares internacionales, los mayores riesgos son las inundaciones y las plagas, que bien 

pueden ser controladas con la planificación de los dueños de las Haciendas o propietarios de 

empresas y Asociaciones de los sectores donde se cultiva la fruta. 

 

4.4.3.3. Logística. 

El transporte de los sacos de cacao se realiza en vehículos que solo se utilizan para 

este fin, la Hacienda Global cuenta con estos vehículos para el traslado del cacao hacia la 

bodega de la empresa. Además, existen empresas que realizan el proceso logístico desde la 

empresa hacia el mercado alemán, representado por los transportistas y las agencias navieras. 

 

4.4.3.4. Finanzas. 

Actualmente la empresa cuenta con el disponible suficiente para la inversión para la 

exportación del cacao hacia Alemania. 

 

4.4.3.5. Marketing. 
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Actualmente, la empresa no aplica ninguna estrategia de Marketing para la 

comercialización del cacao, porque el propietario de la Hacienda Global, mantiene convenios 

con empresas exportadoras en el Ecuador, de manera que solo produce y entrega a estas 

compañías, sin preocuparse por la comercialización internacional. 

 

4.4.3. Análisis PEST 

Para analizar el entorno general se ha considerado en análisis de los factores políticos, 

económicos,  socioculturales,  ecológicos y legales los que serán considerados para la 

identificación del mercado y de la situación actual del entono de la empresa en el mercado 

donde incursionará. 

 

4.4.3.1. Factores políticos 

Ecuador se convirtió en el primer exportador de cacao en grano en América y ocupa el 

cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto, lo que representa un 

aumento del 168% en los últimos 10 años. Este incremento se dio a través del Proyecto de 

Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, que ejecuta el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Mediante los convenios internacionales se tiene como objetivo mejorar la economía 

de los productores de estos cultivos, mediante el impulso a las plantaciones existentes y el 

establecimiento de nuevas plantaciones, mediante el acuerdo comercial de Ecuador con la 

Unión Europea. 

La Unión Europea se ha convertido en los últimos años en uno de los socios 

comerciales más importantes del Ecuador para las exportaciones no petroleras, así como un 

mercado fundamental para los productos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), y de los Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS), sectores que se 
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verán directamente beneficiados de la estabilidad que generará el Acuerdo Comercial 

beneficiando al sector cacaotero para el incremento de las ventas y de los ingresos para el 

país. 

De acuerdo al análisis efectuado se considera que los convenios internacionales que 

Ecuador ha firmado con  la Unión Europea se han convertido en una oportunidad para la 

exportación del cacao.   

 

4.4.3.2. Factores económicos  

Precio del cacao se rige por mercado internacional y TRM. Los precios del cacao han 

caído vertiginosamente, ya que de pagarse a $8.400 el kilo en el 2017 se tasó a $4.600. 

Revista Nacional Vanguardia, (2017) 

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, 

Fedecacao, esos factores han cambiado a la baja y además, hay que sumarle una 

sobreproducción para el año cacaotero 2016/2017, principalmente de Costa de Marfil y 

Ghana. Los dos principales países productores del mundo tuvieron un excedente de 300.000 

toneladas de cacao entre 2016 y 2017, debido a las excelentes condiciones climatológicas en 

estas naciones, mientras la demanda de chocolate cayó paulatinamente durante los últimos 4 

años en todo el mundo. 

El precio del cacao actualmente ha caído en el mercado internacional de manera que 

se ha convertido en un aspecto considerado una amenaza.   

 

4.4.3.3. Factores socioculturales  

Concerniente a los factores socioculturales se ha considerado la demografía de 

Alemania que es el país donde se espera exportar el cacao: 
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Tabla 18. Indicadores. 

Nombre oficial: Alemania  

Capital: Berlín  

Forma de gobierno: República Parlamentaria 

Lenguaje oficial: Alemán  

Población: 82.667.685 habitantes 

Crecimiento poblacional: 1,19% 

PIB: U$D 3,467 billones de dólares 

Moneda oficia: Euro 

Fuente: (Proecuador., 2016). 

Alemania ofrece ventajas competitivas en los principales sectores de la 

economía,  teniendo gran relevancia la producción automotriz y de aviones, así como el 

rubro  de la electrotecnia y tecnología alimenticia y médica. Alemania es líder mundial en 

exportaciones  de vehículos automotores y  maquinarias y equipos y productos químicos y 

farmacéuticos.  Dentro de Europa, Alemania ocupa el primer lugar en cuanto al destino de 

presupuesto para  investigación y desarrollo.  Las tecnologías verdes, ideas innovadoras, 

protección al medio ambiente y los recursos naturales son temas de gran importancia para 

Alemania.  La gran calidad en infraestructura, complementa el perfil del país. 

El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar 

frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en 

visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos. Este consumidor 

tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para 

los bienes de consumo duraderos los criterios son, en este orden, la seguridad y la calidad, el 

prestigio, el confort, la comodidad y el precio. Para los productos del día a día, el único 

criterio determinante es el precio. Para la compra de equipos profesionales, la preferencia por 

la seguridad conduce a criterios de compra centrados en la calidad, la fiabilidad, el 

seguimiento del proveedor y el servicio post-venta. Este factor se considera una oportunidad 

para la empresa Global, y la ampliación de la producción de cacao y su venta hacia 

"Alemania". 
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4.4.3.4. Factores tecnológicos 

Hay que considerar que, la tecnología con la cual se desarrolla la investigación sobre 

el cultivo de cacao, debe ser enfocada para lograr que se adapten a los agricultores. Con la 

finalidad de obtener un desarrollo social y productivo, ya que es mediante la transferencia de 

tecnología y difusión de innovaciones, que se logra transmitir los conocimientos generados 

por la investigación, mediante actividades educativas, de extensión y divulgación”. INIAP, 

(2012). 

Según el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, (2012), se han 

desarrollado estrategias, modelos y métodos que han permitido que las innovaciones 

tecnológicas generadas por investigaciones en estaciones experimentales sean mejoradas. Lo 

han hecho a través de la investigación hecha directamente en las haciendas y fincas, por 

medio de charlas, talleres de acuerdo a su realidad y requerimientos de cada sector. 

Por este motivo, el INIAP promueve el Sistema Nacional de Transferencia y Difusión 

Tecnológica a través del desarrollo de tecnologías sencillas, de aplicación inmediata, de fácil 

acceso, y sobre todo de bajo costo; promueve este sistema con el objeto de resolver los 

problemas esenciales de los cultivos más importantes para los agricultores. INIAP, (2012) 

Los factores tecnológicos se consideran una oportunidad ya que establece la 

importancia de aplicar innovaciones tecnológicas apropiadas para mejorar la capacitación y la 

producción que contribuya al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial. 

 

4.4.3.5. Factores ecológicos 

Según el autor Agrocalidad, (2016), manifiesta que “el cacao se puede desarrollar en 

varios métodos de siembras, este puede ser por propagación de semillas, estacas o injertos, 

para el distanciamiento se puede realizar en cuadrado y en triángulo, otros factores 

importantes son la pluviosidad, riego y la materia orgánica”. 
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Es importante mantener viva la función de complementar el cultivo con materia 

orgánica, ya que este ayuda al medio ambiente, por su parte el autor estima que el abono 

orgánico favorece a la nutrición de la planta, por lo que es considerable que las hojarasca  

sean empleadas en el cultivo. 

Por su parte el abono orgánico, ya sea este compost, humus, biol, entre otros, 

proviene de productos naturales, este material suele ser de animales y desechos orgánicos 

(vegetales), el procedimiento de compostaje se da a base de materiales verdes, seca, suelo y 

agua. 

Cabe recalcar que el uso de abonos orgánicos que son provenientes de agua 

residuales, está totalmente prohibido, ya que este contiene grana cantidad de sustancias y 

microorganismos. Además procede de las heces, orina, aseo personal y limpieza de la casa, 

otra condición es no utilizar abonos que contienen metales pesados o químicos, es 

importante que para el manejo y aplicación de abonos se debe seguir las Buenas Prácticas 

Agrícolas Anecacao, (2017). 

La utilización de productos químicos debe ser de forma moderada, ya que al 

emplear constantemente estos insumos puede perjudicar la salud  del ser humano, además 

ocasiona la resistencia de la plagas, ya que su organismo se vuelve invulnerable a estos 

tipos de químicos. Cabe recalcar que existen productos que son elaborados orgánicamente 

para la nutrición del cultivo. 

 

4.4.3.6. Factores legales 

Las exportaciones constituyen uno de los mecanismos para el fortalecimiento de la 

matriz productiva, de acuerdo a lo que manifiestan los fines del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el Art. 4 donde se establecen los diversos 
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objetivos globales del régimen económico que fue implementado a raíz de la elaboración del 

texto constitucional del 2008. Asamblea Nacional, (2010). 

Estos fines del COPCI van de la mano con los estamentos de los Art. 275, 276, 277 y 

278 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece la producción 

sostenible y sustentable, que fomente fuentes de empleo  Asamblea Nacional Constituyente, 

(2008), donde las exportaciones constituyen uno de los mecanismos de mayor jerarquía para 

lograr el fortalecimiento de la matriz productiva, que también conlleva al cumplimiento del 

décimo objetivo del buen vivir que tuvo vigencia hasta este año 2017. Secretaría Nacional 

para la Planificación del Desarrollo, (2013). 

En el artículo No. 5 del COPCI se añade que el Estado fomentará el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar 

atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. 

De acuerdo a la información descrita en la legislación vigente se obtiene que la normativa 

legal se considera una oportunidad para la ampliación de la producción de cacao y su venta 

hacia "Alemania" en la empresa Global. 

 

4.4.4. Matriz FODA 

En la siguiente tabla se detalla el análisis FODA de la propuesta para exportación del 

cacao en el mercado alemán: 

Tabla 19. Análisis FODA. 

 Fortalezas 

 Talento humano con 

conocimiento y 

experiencia 

 Tecnología adecuada 

 Logística disponible 

 Finanzas algo sólidas 

Debilidades 

 Inaplicación de 

estrategias de 

Marketing 
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Oportunidades 

 Suscripción de Tratado 
de Libre Comercio 

entre Ecuador y la 

Unión Europea 

 Legislación nacional 

que apoya la 

exportación de 

productos tradicionales 

 Mercado cacaotera en 
expansión en Alemania 

 Proveedores de 
semillas y de transporte 

(logísticos) 

certificados en el 

Ecuador 

 El cacao no tiene 
sustitutos fuertes 

Estrategias FO 

Estrategia de 

distribución 

Reunir requisitos para 

exportación de cacao al 

mercado alemán  

Alianzas con empresas 

logísticas, para abastecer 

oportunamente al mercado 

alemán 

Estrategias DO 

Estrategias de 

penetración y 

posicionamiento en el 

mercado alemán. Las 4 P 

del Marketing 

Amenazas 

 Reducción de precios 

del cacao 

 Plagas y desastres 
naturales 

 Competidores nuevos y 
actuales 

Estrategias FA 

Alianza estratégica. 
Alianzas con proveedores, 

para abaratar costos en la 

exportación 

 

Estrategias DA 

Estrategia de precios 

competitivos. Suscripción 

de convenios con empresas 

chocolateras en Alemania 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

4.4.5. Estrategias para conseguir ventajas competitivas 

Estrategia FO: Estrategia de distribución. 

 Reunir requisitos para exportación de cacao al mercado alemán. 

 Alianzas con empresas logísticas, para abastecer oportunamente al mercado alemán. 

Estrategia DO: Estrategias de penetración y posicionamiento en el mercado 

alemán: (Las 4 P del Marketing): 

 Producto. 

 Precio. 

 Distribución. 

 Publicidad y promoción. 
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Estrategia FA: Alianza estratégica 

 Alianzas con proveedores, para abaratar costos en la exportación. 

Estrategia DA: Estrategia de precios competitivos 

 Suscripción de convenios con empresas chocolateras en Alemania. 

Tabla 20. Matriz estratégica. 

FODA ESTRATEGIAS 

Fortalezas 

 Talento humano con conocimiento y 
experiencia 

 Tecnología adecuada 

 Logística disponible 

 Finanzas algo sólidas 

Debilidades 

 Inaplicación de estrategias de Marketing 

Oportunidades 

 Mercado cacaotero en expansión en 
Alemania 

 Proveedores de semillas y de transporte 

(logísticos) certificados en el Ecuador 

 El cacao no tiene sustitutos fuertes 

Amenazas 

 Plagas y desastres naturales 

 Competidores nuevos y actuales 

Estrategia de distribución. 

 Alianzas con empresas logísticas, 
para abastecer oportunamente al 

mercado alemán. 

Estrategias de penetración y 

posicionamiento en el mercado 

alemán: (Las 4 P del Marketing): 

 Producto. 

 Precio. 

 Distribución. 

 Publicidad y promoción. 

Alianza estratégica 

 Alianzas con proveedores, para 
abaratar costos en la exportación. 

 

 

 

PEST  

Oportunidades 

 Suscripción de Tratado de Libre Comercio 

entre Ecuador y la Unión Europea 

 Legislación nacional que apoya la 
exportación de productos tradicionales 

 Mercado cacaotera en expansión en 
Alemania 

Amenazas 

 Reducción de precios del cacao 

ESTRATEGIAS  

Estrategia de comercialización 

(exportación). 

 Reunir requisitos para exportación 

de cacao al mercado alemán. 

Estrategia de precios competitivos 

 Suscripción de convenios con 
empresas chocolateras en 

Alemania. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

4.4.6. Acciones estratégicas. Las 4 P del Marketing  

4.4.6.1. Producto 

Actualmente se comercializa el cacao en grano a la exportadora Ecocaco. 
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• Promedio de producción es de  30 quintales al año  por hectárea 

• Periodos de cosechas. 

• Altas: diciembre enero y febrero. 

• Medianas: Marzo Abril  Mayo Septiembre Octubre Noviembre. 

• Bajas: Junio, Julio y Agosto. 

• Producción se la trata:  

• En 2 podas (limpieza de la planta):  

• Fuerte: en invierno aprovechando las aguas. 

• Suave: verano se elimina malezas pequeñas que puede tener la planta. 

• Pasando 1 año en invierno se abona la plantación para que la misma tenga nutrientes y un 

mejor rendimiento a la hora de la cosecha. Existen plagas que atacan estas plantaciones 

entre esas la “monilla” su causa es el frio también conocido como “heladas” esto hace 

que el fruto o la flor se queme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Presentación del producto. 

Fuente: Propia. 

Para la presentación del producto se ha realizado el diseño del empaque que se 

utilizará para la exportación, donde se hace referencia al nombre de la empresa “Global”,  la 

imagen de la fruta y los granos del cacao, así como la identificación del logo del país 

Empresa Global 

100% natural 
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destacando que se trata de un producto de origen ecuatoriano para conocimiento de las 

empresas exportadoras y como medio de posicionamiento.  

 

4.4.6.2. Precio 

El año pasado el quintal se lo vendía de $120-$130 y en la actualidad debido a la gran 

oferta de cacao que existe en África ha hecho que la producción sea más que lo de los 

consumidores deseen y ha provocado que los precios del mismo decaigan, actualmente se 

vende a $80,00 dólares el quintal. 

 

4.4.6.3. Plaza o logística de distribución: canales de comercialización (exportación) 

Para la logística de ingreso del grano de cacao al mercado alemán se cumple con las 

siguientes indicaciones:    
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Figura 29. Logística de distribución para la exportación del cacao. 

Fuente: Proecuador (2015). 

Dentro del esquema se hace referencia al proceso que debe seguir el cacao 

exportado en grano, desde el inicio de la exportación hasta que es procesado y se distribuye 

al consumidor final como un alimento elaborado como chocolate en barra, en polvo, 

manteca de cacao, entre otras presentaciones que se demanda en el mercado extranjero.       

La empresa Global, tiene establecido realizar 4 envíos promedio al año contando 
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con los contenedores contratados para el traslado desde la hacienda, enviando alrededor de 

1.800 quintales anuales, para esto se realizó el siguiente cálculo para conocer el número de 

pallets a enviar:  

 

Cantidad de pallets = 

1.800 quintales anuales 

X 

1 pallets 

Trimestres anuales 20 quintales. 

 

Cantidad de pallets = 

1.800 quintales anuales 

X 

1 pallets 

4 trimestres anuales 20 quintales. 

 

Cantidad de pallets = 22,5 pallets  

 

Embalaje para el transporte:  

 El contenedor tiene una capacidad de 360 sacos de cacao 

 Paletizado 

 Uno de estibas de 120 x 100 m 

 La altura considerada de las paletas no supera los 2 metros 

 Transporte por vía marítima en grandes contenedores 

 Los sacos deben ser paletizados o estibados en tarimas de madera 

El cacao en grano para la exportación debe seguir los siguientes pasos en su 

transporte:   
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Figura 30. Canales de comercialización para la exportación del cacao. 

Fuente: Pro ecuador (2015). 

La alianza estratégica con agencias navieras y demás elementos de la logística de 

distribución, debe contribuir al fortalecimiento de las operaciones para exportación del 

cacao. 

 

4.4.6.4. Publicidad y promoción 

La estrategia publicitaria se encuentra dirigida a las empresas dedicadas a la 

transformación del cacao para la fabricación de productos que tengan como materia prima 

este fruto, por este motivo se ha considerado la publicidad en las revistas especializadas de 

cacao como Ekos (Revista de negocios),  entre otras que son de trascendencia internacional . 

Las revistas de negocios presentan una serie de ventajas como  mayor calidad, 

impresión de anuncios, concreta segmentación del público y flexibilidad de las acciones 

publicitarias para captar la atención del público objetivo.  

Ensacado del cacao 

Llenado del contenedor 

Listo para el transporte 

Almacenado del cacao 
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4.5. Actividades. Proceso de exportación de cacao en grano  al mercado de 

Alemania. 

 Contar con la mercadería para la exportación en la bodega de la empresa. 

 Socializar con los importadores para establecer la naviera. 

 Contactarse con la naviera para establecer la fecha del embarque del viaje, (documento 

con una numeración, fecha máxima de entrega de contenedor  en el muelle) 

 Contratar un transporte interno que su costo va desde $160 hasta $250, este precio 

depende de la negociación, por lo general este se encarga de retirar el contenedor a la 

naviera para llevarlo a cargar y luego al almacenamiento temporal. 

 Contactarse con la naviera para indicar el horario que se puede retirar el contenedor. 

 En el tiempo que el contenedor se carga, el exportador puede generar los permisos de la 

DAE para su previo ingreso a CONTECON, INARPI O NARPOTEC donde se va 

entregar el contenedor. 

 Se obtiene la numeración para el transportista, con el DAE se indica que aforo 

corresponde, se requiere cancelar todo antes del ingreso del contenedor al muelle. 

 Inmediatamente el exportador debe generar AISV (autorización de ingreso y salida de 

vehículo) con los datos del Booking, numeración que se generó DAE de esa manera se 

puede conocer si el transportista se encuentra habilitado para ingresar. 

 Se realiza el ingreso a la bodega del transportista.  

 La información de verificación se genera al correo del exportador, para efectuar la 

revisión de  antinarcótico es aleatoria y tiene un costo adicional. 

 Posterior a la revisión de antinarcóticos se debe tener una carta modelo para la 

aceptación de la revisión, en donde interviene un delegado del exportador, dicha revisión 
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se puede realizar a cualquier hora del día o de la noche, por este motivo se requiere tener 

lista la carta de aceptación.  

 Contratar una empresa para que sea la encargada de colocar el sello de GPS que origina 

la apertura. 

 Se realiza el embarque en un contenedor en el buque que está listo para salir.  

 La naviera contratada genera un borrador del bloque tanto al importador como al 

exportador, siendo el encargado de llenarlo el exportador considerando los datos 

correctos que verifica la información con la factura, numeración de sello y el tiempo 

máximo de un día.    

 Posterior a la verificación realizada se genera la declaración definitiva. 

 Se concluye con la generación de un aforo documental.  
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Figura 31. Flujograma de proceso de exportación de cacao en grano. 

Fuente: Pro ecuador (2015). 

 

 

 

 

B/L 
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4.6. Metas, indicadores y seguimiento  

Tabla 21. Matriz de estrategias y actividades. 

Estrategia 1. 

Estrategia de 

distribución 

Actividad 1. Obtención del registro como exportador en el 

portal Ecuapass 

Actividad 2. Reunir requisitos para exportación de cacao al 

mercado alemán. 

Actividad 3. Alianzas con empresas logísticas de transporte 

pesado, para trasladar el cacao hacia la agencia naviera 

Actividad 4. Alianzas con empresas logísticas (agencias 

navieras), para abastecer oportunamente al mercado alemán 

Estrategia 2. 

Estrategias de 

penetración y 

posicionamiento en el 

mercado alemán 

Actividad 1. Estrategia de penetración y posicionamiento del 

producto en el mercado alemán. 

Actividad 2. Estrategia de precios. 

Actividad 3. Estrategia de plaza o distribución. 

Actividad 4. Estrategia publicitaria y de promoción del 

producto en el mercado alemán. 

Estrategia 3. Alianzas 

estratégicas con 

proveedores 

 

Actividad 1. Suscripción de acuerdos con viveros. 

Actividad 2. Suscripción de acuerdos con empresas que 

producen y comercializan fertilizantes, de preferencia 

orgánicos. 

Actividad 3. Suscripción de acuerdos con empresas que 

producen y comercializan sacos. 

Actividad 4. Suscripción de acuerdos con el Estado para la 

capacitación del personal. 

Estrategia 4. 

Estrategia de precios 

competitivos 

 

Actividad 1. Suscripción de convenios con empresas 

chocolateras en Alemania. 

Actividad 2. Alianza con agentes vendedores en Alemania. 

Actividad 3. Participación en los Tratados de Libre Comercio 

con los países de la Unión Europea. 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La Hacienda Global  produce actualmente 60 hectáreas de cacao con un rendimiento 

de 30 quintales por hectárea, es decir, una producción máxima de 1.800 quintales, 

equivalentes a su vez a 90 toneladas, que aspiran a ser exportados, los cuales representan el 

1,15% de las exportaciones de cacao de Ecuador hacia Alemania, con la expectativa de captar 

una porción igual del mercado alemán en el futuro inmediato. 

El Acuerdo Internacional que fue suscrito entre Ecuador y la Unión Europea en el año 

2017 fue considerado por los exportadores cacaoteros como una oportunidad para el 

comercio exterior con Alemania, que es uno de los principales importadores de cacao en el 

mundo entero, más aún cuando al cacao ecuatoriano se le asigna el fino aroma, espesor, 

rendimiento, sin embargo, la Hacienda Global está desaprovechando esta oportunidad al 

comercializar su producción cacaotera solamente a nivel nacional, dejando de percibir 

mayores créditos con la exportación del mismo. 

Por esta razón, se diseñó un plan de acción como propuesta para que la Hacienda 

Global pueda exportar cacao hacia Alemania en el futuro inmediato, específicamente hacia 

Berlín, reuniendo todos los requisitos para convertirse en empresa exportadora, 

comercializando la fruta a través de agentes importadores, que a su vez distribuyan a canales 

mayoristas y minoristas, de allí al consumidor final, esperando transportar 22,5 pallets 

mensuales en contenedores desde las instalaciones de la empresa a los clientes, esperando un 

ahorro arancelario de aproximadamente el 12%. 

En consecuencia, el plan de acción puede contribuir con la exportación de cacao hacia 

Alemania e impactar de manera positiva en la ampliación de la producción de la fruta en la 

Hacienda Global,  para beneficio de sus clientes internos y externos. 
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Recomendaciones 

Se sugiere a la alta dirección de la Hacienda Global que realice inversiones para 

incrementar su producción cacaotera a través de la compra de terrenos y equipos para el cultivo 

y ensacado de esta fruta, de modo que pueda aumentar el porcentaje de exportaciones de cacao 

de Ecuador hacia el mercado alemán. 

Se recomienda a las autoridades estatales que refuercen los acuerdos internacionales 

suscritos con la Unión Europea y que la Hacienda Global pueda aprovechar esta oportunidad 

al comercializar su producción cacaotera a nivel internacional, para percibir mayores réditos 

con la exportación del mismo. 

Es recomendable que la Hacienda Global decida aceptar la propuesta del plan de acción 

para que en el futuro inmediato pueda ejecutar la exportación de cacao hacia Berlín – Alemania, 

por lo que es necesario que realice los trámites para contar con todos los requisitos para 

convertirse en empresa exportadora y pueda aprovechar el ahorro arancelario de 

aproximadamente el 12% debido a los tratados comerciales suscritos entre Ecuador y la Unión 

Europea. 

Por consiguiente, la Hacienda Global debe ejecutar el plan de acción para la 

comercialización internacional de cacao hacia Alemania con el objeto de ampliar la producción 

de la fruta, para beneficio de sus clientes internos, externos y del desarrollo del país. 
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Apéndice No. 1. Cuestionario de la Encuesta a Representantes de 

Compañías Exportadoras de Cacao 

 

Objetivo: Determinar la viabilidad para la exportación de cacao mercado alemán, según el 

criterio de los exportadores. 

Instructivo: 

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

Cargo que ocupa: Directivo - Administrativo - Operativo 

Cuestionario: 

1) ¿Cómo han evolucionado las exportaciones ecuatorianas de cacao? 

Crecieron       

Se mantuvieron igual 

Decrecieron 

 

2) ¿Qué impacto pueden generar los acuerdos comerciales suscritos entre Ecuador y 

Alemania en las exportaciones ecuatorianas a este mercado internacional? 

Incremento de la exportación       

Decrecimiento de la exportación 

Ninguno 

 

3) ¿Exporta cacao al mercado alemán? 

Con frecuencia       

A veces 

Nunca 

 

4) ¿Cómo han evolucionado las exportaciones ecuatorianas de cacao al mercado 

alemán? 

Crecieron       

Se mantuvieron igual 

Decrecieron 

No se exporta cacao al mercado alemán 

 

5) ¿Considera que el cacao tiene un potencial de exportación al mercado alemán? 
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Si       

No 

En algunos casos 

 

6) ¿Existe producción suficiente de cacao para exportación? 

Con frecuencia       

A veces 

Nunca 

 

7) ¿El Estado ecuatoriano ofrece facilidades para que los exportadores de cacao puedan 

ingresar al mercado alemán? 

Con frecuencia       

En algunos casos 

Nunca 

 

8) ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el mercado alemán para la exportación de bienes 

ecuatorianos? 

Reducción de aranceles       

Amplio mercado de consumo 

Exoneraciones de cargas impositivas 

 

9) ¿Cuáles son las restricciones de Alemania para el ingreso de productos ecuatorianos 

como el cacao? 

Arancelarias       

Ruptura de acuerdos 

Ninguna 

 

10) ¿Aceptaría un plan de exportación de cacao al mercado alemán? 

 

Si       

No 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


