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Resumen 

El presente trabajo de titulación correspondiente al análisis de la cadena de suministro de 

producción del cacao en la organización de UNOCACE, se desarrolló bajo los parámetros 

educativos de la Universidad de Guayaquil, contando con un objetivo general direccionado a 

realizar un análisis de la cadena de suministros de la organización UNOCACE y el diseño de 

estrategias para la optimización de sus costos. Para su desarrollo se aplicó la técnica de la 

entrevista a un total de 4 personas divididas en 2 directivos de la organización y 2 docentes 

expertos en el tema; así mismo se aplicó una encuesta a los 12 socios representantes de las 

asociaciones que conforman a UNOCACE. Una vez concluida la recolección de datos se realizó 

un análisis de la matriz FODA, la cual permitió la propuesta de 11 estrategias para mejorar la 

cadena de suministro de la organización que se estudió. 
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Abstract 

 

 

The present titration work corresponding to the analysis of the supply chain of cocoa production 

in the organization of UNOCACE was developed under the educational parameters of the 

University of Guayaquil, with a general objective aimed at carrying out an analysis of the supply 

chain of the UNOCACE organization and the design of strategies to optimize their costs. For its 

development, the interview technique was applied to a total of 4 people divided into 2 executives 

of the organization and 2 expert teachers in the subject; likewise, a survey was applied to the 12 

partners representing the associations that make up UNOCACE. Once the data collection was 

completed, an analysis of the SWOT matrix was carried out, which allowed the proposal of 11 

strategies to improve the supply chain of the organization studied. 
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Introducción  

El presente trabajo de titulación ha sido desarrollado en función de analizar la ejecución, 

puesta en marcha, gestión y control de la cadena de suministro de la organización UNOCACE, la 

cual se ha dedicado a aglomerar y administrar tanto la producción como el proceso de 

distribución del producto conocido como cacao orgánico producido en el Ecuador. 

Se ha mencionado que una correcta gestión de la cadena de suministro concluye en el 

ahorro de tiempo y costo, otorgando calidad y competitividad al producto final, por lo cual 

dentro del análisis planteado a realizar a UNOCACE, se determinaran las falencias, fallas e 

inconsistencias que la misma posea, en función de proponer estrategias que le de mejoría a la 

cadena de suministro de la organización, agilizando procesos, reduciendo costos, aumentando la 

calidad final, con el fin de lograr brindarle a los clientes la mayor satisfacción. 

Por lo cual en primeras instancias se determinará el control que poseen los productores 

sobre sus insumos, inventarios, materias primas, etc. Así como los medios, recursos, tecnologías 

que utilizan y emplean al momento de llevar y cuantificar tal control, en un caso de no contar 

con ninguno de los elementos antes mencionados, se propondrá como una de las estrategias la 

inminente y presurosa necesidad de implementarlas, a razón de poseer un óptimo proceso de 

control de la cadena de suministro desde el inventariado.   

Por tales motivos dentro del desarrollo del presente trabajo de titulación, se procedió a 

realizar técnicas de recolección de datos que alimentaron al análisis de la matriz FODA, de la 

cual se obtuvieron las estrategias a ser implementadas en la organización UNOCACE, 

garantizando un aumento en las ganancias, disminución de pérdidas en los materiales por 

descontrol de inventario, diminución en pérdidas económicas por concepto de multas, etc.  
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Capítulos que conforman el trabajo 

Capítulo I: dentro del primer capítulo del presente trabajo de titulación, se desarrollaron 

las generalidades del fenómeno bajo estudio, en forma tal que se describieron y situaron tanto la 

problemática del estudio, la justificación del mismo, explicando la importancia de la 

investigación del mismo, así como se trazaron los objetivos a ser cumplidos para posteriormente 

destacar la hipótesis y sus respectivas variables.  

Capitulo II: en cuanto a los temas desarrollados dentro del segundo capítulo, 

correspondieron a la descripción del teórico, donde se describieron y teorizaron diversos 

elementos y conceptos de relevancia en cuanto a componentes, agentes y factores de la cadena de 

suministro, el marco legal en donde se detallaron las leyes que inciden dentro del desarrollo 

productivo y comercial de la cadena de suministro y finalmente el marco conceptual en donde se 

explicaron los significados de las palabras de interés con relación al tema bajo estudio.  

Capítulo III: el presente capitulo ha enmarcado, denotado y explicado tanto el enfoque, 

como teologías que dictaminaron la ruta de estudio del tema desarrollado, por lo cual también se 

describieron los tipos de investigaciones como las técnicas de recolección de datos, de igual 

manera se presentaron los análisis dados a la información recolectada mediante la entrevista y la 

encuesta.  

Capítulo IV: consistió en el planteamiento de la propuesta del trabajo, en donde se dio 

cumplimiento a los objetivos trazados, mediante el desarrollo de las estrategias a emplear en la 

organización UNOCACE, con la finalidad de otorgarle mejoría a la cadena de suministro de la 

organización.  
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Capítulo I: Generalidades 

1.1. Tema  

Análisis de la cadena de suministro de producción del cacao en la organización de 

UNOCACE 

1.2. Planteamiento del Problema  

Como efecto del problema bajo investigación, concerniente a falencias en la cadena de 

suministros, se ha establecido que durante los últimos periodos de sembrío, los exportadores del 

cacao a nivel internacional han optado por la reestructuración  y actualización de la cadena de 

suministros, puesto que según datos de la organización para la Cooperación al Desarrollo (2017) 

existe una perdida en el sector, la cual oscila alrededor del 45% en concepto de ganancias 

durante la distribución del producto desde su cultivo hasta su consumo por el cliente final, 

debido a errores, demoras, procedimientos desarrollados con falencias, etc.  

Entre los efectos de los errores de sincronización de la cadena de suministros se ha 

destacado también, que las mencionadas perdidas conciernen en similar medida a los tiempos 

que el producto permanece en bodegaje o en transportación, lo que ocasiona el deterioro por 

ende perdida, mala conservación e incorrecto mantenimiento del cacao, causando una mala 

impresión ante los clientes, perjudicando la imagen de la marca, del producto y del país de 

origen. 

Se logró determinar algunos de los principales elementos que inciden en las falencias de la 

cadena de suministro, los cuales ocasionan que un pedido posea retrasos, sea extraviado, o se vea 

perjudicado en su imagen, tales elementos correspondieron ausencia de  pallets, así como 

procesos obsoletos que impiden la pronta y eficiente reposición del mismo, el poco control y 
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verificación de la carga, ocasionando extravíos de la misma, escasa o nula información en tiempo 

real sobre la ubicación del producto, limitado control sobre el stock que se posee del cacao,  

Por lo cual ha resultado necesario el empleó de nuevas metodologías en el diseño y 

desarrollo de la cadena de suministros del cacao, en función de captar tanto a nuevos como 

viejos consumidores, que se habían perdido y mantener a los mismos en un constante estado de 

satisfacción con el producto, al tiempo que se emplean de manera más óptima los activos e 

insumos, disminuyendo costos y acrecentando los márgenes de ganancias.  

En referencia a los egresos que se maneja durante el suministro, se ha evidenciado que no 

existe un detalle específico sobre los costos por concepto de control del inventario, relacionado 

con todo el proceso de manejo, distribución, etc. Por lo cual no se ha registrado un informe que 

presente las pérdidas o la situación económica real que demanda la cadena de suministro del bien 

bajo estudio.  

Por consiguiente, al no existir un informe ordenado y especifico, se carece de la facilidad y 

habilidad para lograr tomar decisiones prudentes y eficaces, a lo cual se maximiza la necesidad 

de un modelo que controle de forma acertada el inventario de cacao, desde el 

reaprovisionamiento, la cantidad de producto existente, el número de pedidos en dependencia de 

la exigencia y solicitud del cliente, para lograr satisfacerlo en el tiempo exacto.  

 
Por ende, se desea mostrar las ventajas que trae consigo el actualizar la Cadena de 

Suministros, así como los retos y problemáticas que se pueden presentar en el camino de su 

implementación; Revisando también algunas herramientas necesarias que se deben de incorporar 

para poder obtener el éxito deseado, lo cual conduce a la obtención de beneficios de rentabilidad 

deseada para los productores miembros de la organización.  
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1.2.1. Árbol del problema  
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producto final  

Incrementos de 

los precios al 

mercado  

Baja utilidad para los productores de cacao  
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trasporte del producto  

Perdida del 

mercado  
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1.2.2. Relación causa-efecto  

Una vez establecida la realización del árbol del problema, se concluyó en la resolución de 

ciertas casusas con sus respectivos efectos, mismos que han generado diversas eventualidades, 

contratiempos e inconvenientes en general a los productores del cacao, tales situaciones 

presentadas han afectado al correcto desarrollo del suministro, ocasionando secuelas que 

repercuten directamente en la economía de la organización UNOCACE, motivos por el cual en la 

tabla siguiente se ha presentado la matriz de causa-efecto encontrados a través del desarrollo del 

presente trabajo de titulación. 

Tabla 1 

Matriz causas y efectos  

 

Causas 

 

Efectos 

 Aumento en los costos de transporte  Incrementos de los precios al mercado  

 Deficiencia en las técnicas de manipulación 

y almacenamiento 

 Baja calidad del producto final  

 

 Deficiencia en el flujo de recolección, 

producción, almacenamiento y distribución 

 Baja utilidad para los productores de cacao  

 

 Centros de acopio en mal estado  Demora en el trasporte del producto  

 

 Disminución de clientes fijos para la 

adquisición del producto 

 Perdida del Mercado 

Fuente: investigación  

Elaborado por: Las autoras   
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1.3. Formulación del Problema  

¿De qué manera el análisis de la cadena de suministro de la unión de organizaciones 

campesinas cacaoteras permitiría la optimización del proceso de producción del cacao? 

1.4. Sistematización del Problema  

 ¿Cuáles son los procesos que conciernen a la cadena de suministro del cacao y como se 

han realizado las exportaciones de la unión de organizaciones campesinas cacaoteras? 

 ¿Cómo se desarrolla el actual proceso de la cadena de suministro en la unión de 

organizaciones campesinas cacaoteras? 

 ¿De qué manera se logrará la optimización de la cadena de suministro que posee la unión 

de organizaciones campesinas cacaoteras?  

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo general  

Analizar la cadena de suministros de la organización UNOCACE y el diseño de estrategias 

para la optimización de costos en la cadena de suministros. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Fundamentar de manera teórica los procesos que conciernen a la cadena de suministro del 

cacao, así como contextualizar las exportaciones que ha realizado la unión de 

organizaciones campesinas cacaoteras. 
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 Determinar mediante la recolección de datos la información justa y precisa sobre el actual 

proceso de la cadena de suministro que posee la unión de organizaciones campesinas 

cacaoteras. 

 Elaborar estrategias de administración, inspección y gestión del proceso de producción del 

cacao que optimicen la cadena de suministro que posee la organización UNOCACE, 

disminuyendo las pérdidas y acrecentando las ganancias de los socios.   

1.6. Justificación del Proyecto 

1.6.1. Justificación Teórica 

La presente investigación se ha basado en dar a conocer la importancia que tienen las 

cadenas de suministros dentro de las empresas u organizaciones, debido a que los correctos 

manejos de los procesos involucrados no solo posibilitan su crecimiento, sino que también les 

permite competir de manera exitosa en los mercados internacionales, logrando satisfacer las 

necesidades de sus clientes y mejorar la cadena de valor. 

Por lo cual, resulta necesario destacar que el presente trabajo de investigación se realiza 

con el fin de proponer estrategias para optimizar la producción que permita mejorar los procesos 

que participan en la cadena de suministro de la organización UNOCACE, y de esa manera, 

mejorar la presentación del cacao, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida de los 

productores asociados que forman parte de la organización y sobre todo aumentar la exportación 

que beneficia tanto a los miembros de la organización de forma directa, como a la economía y 

desarrollo productivo del país mediante el ingreso de divisas. 
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1.6.2. Justificación Metodológica 

Mediante la utilización del método cuali-cuantitativo y la investigación exploratorio- 

descriptivo, se logró recaudar la información precisa para conocer los procesos que intervienen 

en la cadena de suministro y la forma como se llevan a cabo, a través de los resultados se logró 

identificar las problemáticas dentro de la misma y de esa manera saber que estrategias proponer 

para optimizar la producción enfocada a la exportación del bien bajo estudio. 

Por otra parte, se ha señalado que el presente documento de investigación se realizó bajo la 

supervisión de la Facultad de Ciencias Administrativas, conservando las líneas investigativas de 

la Carrera Ingeniería en Comercio Exterior que tratan sobre el emprendimiento, innovación, 

producción y competitividad. 

Entre los instrumentos que se emplearon para el desarrollo del trabajo de titulación, los 

cuales permitieron la obtención rigurosa de información precisa para la investigación constaron; 

el uso de libros, revistas, bibliografías, así como el empleo de técnicas como la entrevista y la 

encuesta, mismas que fueron realizadas a personas del área de comercio exterior que laboran en 

el campo y productores asociados a la organización. 

Tal información resultó de un aporte fundamental para conocer la situación real de la 

cadena de suministros que posee la organización bajo estudio, así como los problemas y 

situaciones más recurrentes, avalando a las investigadoras a desarrollar el marco contextual, 

presentando de forma correcta los inconvenientes encontrados, con la premisa de lograr gestionar 

las estrategias idóneas a ser propuestas para dar solución al problema investigativo presentado en 

el documento de titulación, tal como se realizó en el capítulo cuarto. 
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1.6.3. Justificación Práctica 

Como justificación practica se ha mencionado la importancia que trae consigo el hecho de 

realizar la investigación sobre los procesos que se desarrollan durante la cadena de suministros 

de la de la unión de organizaciones campesinas cacaoteras, para lo cual resultó necesario realizar 

la investigación de campo, teniendo así que trasladarse hacia el punto de reunión de la asociación 

para realizar la debida recolección de datos, como observación directa sobre el fenómeno bajo 

estudio. 

Se ha mencionado la importancia de realizar una reestructuración en la cadena de 

suministros, bajo la finalidad de economizar los costos de producción y distribución del bien, en 

este caso el cacao, así como acrecentar las ganancias para los productores del cacao, lo cual 

garantizaría un mejor desempeño productivo, permitiéndoles implementar nuevas técnicas de 

cultivo, el uso de tecnologías durante los procesos, la reinversión hacia las tierras, abonos, 

materiales necesarios para la cosecha, el incrementar su capacidad productiva. 

Lo cual se deriva en el desarrollo económico para los productores, al poseer mayor 

producto para comercializar en el mercado internacional con mejores procesos, y en mayor 

cantidad, por ende se desliga la mejora para la unión de organizaciones campesinas cacaoteras, 

mejorando los procesos de todos sus miembros, logrando crear nuevos servicios y valor agregado 

en sus funciones, y a la vez tales acciones inyectan positivamente al desarrollo económico del 

país, mediante el aumento de las exportaciones, lo cual genera impuestos cobrados por el estado, 

mejora la imagen del Ecuador a nivel internacional, siendo representado por productos de 

calidad, con procesos de exportación precisos, con productos cumplidos justo a tiempo, 

realzando al sector cacaotero y sus derivados. 
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1.7. Delimitación de la Investigación  

Tabla 2 

Delimitación de la investigación  

Delimitación de la investigación 

Área Comercio exterior  

Campo Exportación  

Campo de acción Sector cacaotero  

Aspecto Análisis al proceso de la cadena de suministros  

Periodo   mayo del 2018 – agosto 2018 

Marco Espacial  La presente investigación se ha centrado al estudio la unión de 

organizaciones campesinas cacaoteras.   

Elaborado por: las autoras  

1.8. Hipótesis  

Con el análisis y diseño de estrategias para la cadena de suministros de la organización 

UNOCACE, entonces se mejorará la calidad obteniendo rentabilidades y reduciendo costos. 

1.9. Variables 

1.9.1. Variable Independiente 

Análisis y diseño de estrategias para la cadena de suministros.  

1.9.2. Variable Dependiente 

Mejora de la calidad, rentabilidad y reducción de costos en la cadena de suministros. 
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1.10. Operacionalización de las Variables  

Tabla 3 

Operacionalización de las variables  

Hipótesis Variables Definición Dimensiones 

o Categorías  

        Indicadores  Medio de 

verificación   

C
o
n
 e

l 
an

ál
is

is
 y

 d
is

eñ
o
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s 
p
ar

a 
la

 c
ad

en
a 

d
e 

su
m
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s 

d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n
 U

N
O

C
A

C
E

, 
en

to
n

ce
s 

se
 

m
ej

o
ra

rá
 l

a 
ca

li
d
ad

 o
b
te

n
ie

n
d
o

 r
en

ta
b
il

id
ad

es
 y

 r
ed

u
ci

en
d
o
 

co
st

o
s.

 

Independiente 

Análisis y 

diseño de 

estrategias para 

la cadena de 

suministros. 

 

Determinación de herramientas que 

permitan un mejor desempeño y 

gestión del proceso de producción del 

cacao para la unión de organizaciones 

campesinas cacaoteras.  

 

 

Proceso de 

suministro  

 Planificación 

 Justo a Tiempo 

 Eficiencia 

 Organización 

 

 

Entrevista, 

Encuesta y 

Fuentes 

bibliográficas 
 

Transporte   

 Eficiencia y 

Puntualidad  

 Costos  

 Seguridad y calidad 

del producto  

Dependiente 

 

 

Mejora de la 

calidad, 

rentabilidad y 

reducción de 

costos. 

 

 

Mejoras q se realizan durante la 

formación, producción, distribución 

de un determinado material, bien o 

producto, desde su origen hasta su 

consumo con el cliente final. 

 

Administración  

 Reducción de 

tiempos  

 Reducción de costos  

 Eficiencia en 

procesos  

 

 

 

 

 

Encuesta, 

entrevista y 

revisión 

documental 

Inspección   Inventarios en orden 

 Productos de buena 

calidad y 

presentación  

 

Gestión  

  Desempeño 

cuantitativo del 

proceso 

 Desempeño del 

traslado  
Elaborado por: las autoras
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Descripción de los componentes del marco teórico   

 

 Cadena de suministro 

 Administración de la cadena de suministro  

 Fundamentos de la cadena de suministro 

 Estrategias del proceso de integración de la cadena 

de suministro 

 Objetivos de la cadena de suministro 

 Misión de la organización UNOCACE 

 Visión de la organización UNOCACE 

 Miembros de la cadena de suministro del 

cacao 

 Detalle del proceso del cacao  

 MAGAP 

 Normativa ecuatoriana para productos ecuatorianos 

 Normas de calidad   

Antecedentes referidos 

del problema  

Marco Teórico 

Marco contextual  

Marco legal  

Marco conceptual  

E
l 

an
ál

is
is

 d
e 

la
 c

ad
en

a 
d

e 
su

m
in

is
tr

o
s 

d
e 

la
 p
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u
cc

ió
n
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e 
ca

ca
o
 e

n
 l

a 

o
rg

an
iz
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ió

n
 U

N
O

C
A

C
E

 

 Trabajos de titulación de similar problemática  

 Abono y/o fertilizantes 

 Agricultura convencional 

 Arancel de aduanas 

 Fabricación 

 Cacao 

 Exportación 

 Investigación Científica 

 Producción 

 Sistemas de producción 
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2.2. Marco Referencial  

A continuación, se han presentado y descrito documentos de titulación, que vinculan 

relación en desarrollo de la problemática bajo estudio y cumplimiento de los objetivos 

planteados. En la tabla 4 se ha presentado el detalle de los documentos utilizados con sus 

respectivas características.   

Tabla 4 

Detalle de trabajos utilizados como antecedentes del problema  

Tema Característica  Fuente Año 

 “Exportación de cacao orgánico al 

mercado alemán por medianas 

empresas de Guayaquil”. 

 

Tesis  

Universidad de 

Guayaquil 

 

    2015 

 ´´Caracterización de la cadena de 

abastecimiento y la cadena de valor 

del cacao en Colombia´´ 

 

Tesis 

 

Universidad 

Javeriana  

 

2015 

 “Análisis de la comercialización de 

la cadena agroindustrial del cacao en 

la provincia de el Oro región 7 en el 

periodo 2005-2010” 

Tesis  Universidad 

Católica de 

Guayaquil 

     2016 

Fuente: investigación  

Elaborado por: las autoras   

 

En cuanto al primer trabajo de titulación referenciado, cuyo tema fue registrado bajo el 

título de “exportación de cacao orgánico al mercado alemán por medianas empresas de 

Guayaquil”, la cual se la desarrollo bajo las políticas y reglas académicas de la ´´Universidad de 

Guayaquil´´ bajo autoría de Peralta & Chasin (2016) en donde se mencionó que el Ecuador 

corresponde a uno de los primeros países en cuanto a la calidad de cacao exportado, por lo que se 

detalló el proceso correspondiente y más adecuado al momento de desarrollar una cadena de 

suministro para exportar el producto bajo mención.  
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Es por tal motivo que el mencionado trabajo se determinó en realizar la descripción 

minuciosa y sistemática del proceso empleado al momento de realizar la exportación del 

producto, lo cual se realizó mediante la detección y corrección de las inconsistencias, y falencias 

que poseía el proceso con el que contaba la empresa. 

En cuanto al segundo trabajo empleado, el cual consistió en ´´caracterización de la cadena 

de abastecimiento y la cadena de valor del cacao en Colombia´´ realizado bajo la autoría de 

Perdomo (2015) en donde el autor otorgo una visión general con especificación integral a las 

cadenas que poseen en Colombia al momento del suministro y valor del cacao, demostrando en 

el análisis la relación existente entre los eslabones. 

A lo cual los eslabones relacionados entre la cadena de suministro y la cadena de valor, 

consistió en el estudio de las funcionalidades del proceso de producción y elaboración tanto del 

cacao como de sus derivados, a razón de lograr otorgar valor agregado posicionando el proceso 

como una ventaja competitiva. (Perdomo, 2015) 

En cuanto a tercer trabajo citado, mismo que correspondió al “Análisis de la 

comercialización de la cadena agroindustrial del cacao en la provincia de el Oro región 7 en el 

periodo 2005-2010” creado por el autor Valarezo (2016) cuyo objetivo general se fundamentó en  

´´analizar la cadena de comercialización agroindustrial del cacao en la Provincia de El Oro´´.  

A lo cual en tal estancia se ha mencionado que el cacao posee gran presencia en el mercado 

internacional desde hace un periodo de 10 años, tiempo en el cual ha ido evolucionando la 

cadena de suministro, haciendo principal énfasis en los cultivos, las tecnificación de los 

procesos, la intercomunicación existente entre eslabones, el cuidado de los recursos que 

conllevan e interactúan dentro del proceso de producción y exportación del producto.  
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2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Cadena de suministro  

Diversos autores han logrado darle una definición corta y practica a la cadena de 

suministro, resumiéndola como el aglomerado de pasos y puntos que se interconectan entre sí 

para lograr que una determinada carga sea movida en diferentes ubicaciones hasta que la misma 

sea llevada a su comprador final. (Srinivasan, Mukherjee, & Gaur, 2015) 

No obstante, cual es la finalidad que debe poseer y presentar una cadena de suministro, 

según los autores Srinivasan, Mukherjee, & Gaur (2015) no se trata solamente de mover una 

carga por diversos puntos, sino de saberlo hacer, manteniendo total control sobre la misma, 

ahorro de tiempo y por ende de costos, evitando contratiempo o multas y poseyendo una eficaz 

comunicación entre los puntos a donde se deba movilizar la carga.  

Por ende, se ha mencionado que la cadena de suministros abarca también en su gestión el 

compuesto de labores, mismas que inician desde la llegada de la materia prima a cargo de los 

proveedores, hasta el consumo del bien que se ha transportado y elaborado. (Slack, Chambers, & 

Johnston R, 2016) 

Por su parte para el autor del texto ´´ la revolución de la cadena de suministro´´ Arnold 

(2015) quien ha sabido mencionar que la cadena de suministros suele variar muy fácilmente en 

dependencia directa de la industria o sector al cual se necesite acoplar, por ende según la 

empresa que la adapte o emplee, los procesos, puntos, desarrollo e inclusive tiempos y costos de 

la misma se verían afectados en medida de lograr el perfecto acople y gestión de la misma, 

cuidando siempre de la veracidad, eficacia y eficiencia que toda cadena de suministro debe y 

necesita poseer para considerarla como correcta. 
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Por ende, el autor pese a mencionar que cada cadena de suministro depende de la empresa, 

también señala que en similar instancia toda cadena de suministro posee una base que no varía 

sino más bien que a partir de estos elementos se da inicio a la misma: 

 

Figura 1 Elementos de la cadena de suministro. Fuente: (Arnold, 2015). Elaborado por: Las autoras. 

El correcto desarrollo de una cadena de suministro debe converger en una inminente 

disminución de los costos, en función del control del inventario, al tiempo que presenta datos 

exactos sobre los mismos; de igual forma debe otorgar un mejor trato y servicio para los clientes 

consumidores del producto, por lo que se contaría con una gran ventaja frente a los 

competidores, brindando una nueva imagen a la empresa por mejorar sus funciones tanto 

externas como internas. (Cooper, Lambert, & Pagh, 2017) 

Entre las importancias que posee la cadena de suministros, los autores Lin & Chow (2014) 

han mencionado que al incorporar dentro del control de la empresa a la participación que 

representan los proveedores, se puede verificar y garantizar una mejor calidad de productos tanto 

de los recibidos como materia prima y de los que se elaboran a partir de ellos. 

De igual manera asegura una mejor integración sincronizada a cada paso y miembro de la 

cadena, lo que otorga como resultado que cada parte posea un mejor desempeño en sus funciones 

Proveedores Producción  Distribución 
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en el menor tiempo posible, otorgándole a la empresa una clara ventaja competitiva. (Lin & 

Chow, 2014) 

A continuación, se ha mencionado el esquema dado por los autores Min & Zhou (2016) 

para señalar la base de gestión en las cual se sincronizan las acciones y pasos de toda cadena de 

suministros: 

 Proceso de recepción y recolección de partes y/o, materia prima,  

 Proceso de cambiado, ensamblaje o transformación de materia prima, 

 Proceso en el cual se le otorga o agrega valor al producto,  

 Proceso de la promoción y distribución del producto, 

 Proceso de intercambio de fuentes e información entre los elementos del proceso 

pertenecientes a la empresa. 

2.3.2. La administración de la cadena de suministros  

En cuanto a la administración o manejo que se le da a una cadena de suministro para que la 

misma se torne en un proceso inequívoco y eficaz, tanto sin fallos como de procesos seguidos y 

naturales. 

El autor Ross (2015) ha descrito que se basa en una filosofía de administración y gestión 

continua, misma que tiende a estar constantemente evolucionando, aprendiendo, desarrollándose, 

ya que a diario se presentan nuevas variantes que son o pueden ser tomadas como inconvenientes 

o problemas, y los administradores de la cadena de suministros deben mantenerse apercibidos de 

saber cómo enfrentarlos, así como anticiparse a tales situaciones.   



19 
 

En tal forma que la administración debe procurar un funcionamiento sinérgico, que rinda 

alta competitividad en su gestión, que se enfoque en el desarrollo continuo de los procesos, 

evitando demoras o contratiempos, facilitando el cruce de información tanto de manera interna 

dentro del proceso del suministro, como de forma externa, en referencia a la información que se 

les proporciona a los clientes.  (Ross, 2015, pág. 65) 

Para Muñoz (2016) la administración consiste en el control que se posee desde el pedido 

realizado a los proveedores de la materia prima inclusive las primarias, gestionando desde su 

llegada, cuantificación, revisión, para posterior traslado e ingreso de las mismas al proceso de 

elaboración o transformación. 

Una vez dentro del proceso de trasformación la administración de la cadena de suministro 

posee la obligación de gestionar cada uno de los pasos, puntos y elementos que interactúan entre 

sí para el traslado y transporte del producto, en dependencia de las necesidades que posea el 

producto hasta quedar listo y terminado para su distribución final a manos del cliente. (Muñoz, 

2016) 

Por lo cual se ha mencionado y detallado que la administración de la cadena de suministro 

se base en un proceso de que inicia en la planeación de los pedidos y recorrido, la organización 

de los pasos y puntos a recorrer y finalmente el control que se efectúa sobre la marcha del 

proceso en cada uno de sus puntos o actividades efectuadas. (Muñoz, 2016) 

En similar instancia resulta de carácter trascendente el señalar que el mantener plena 

claridad sobre los proceso y elementos que se necesitan o requieren durante la cadena de 

suministros, garantiza una mejor administración de la misma, otorgando una mayor calidad al 
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proceso y por ende control de toda circunstancia que se pueda presentar, denotando en respuestas 

más veloces al momento de solucionar errores. 

El autor Ornelas (2015) ha sabido describir que en tiempos pasados las empresas en su 

mayoría poseían en su administración procesos solamente verticales, enfocando sus energías en 

el control y gestión de la mercadotecnia como la promoción del producto y las ventas, no 

obstante tal estructura caía en la simpleza de su hecho, debido a no integraba a un sistema más 

completo y complejo que era el que realmente existía. 

Por tal razón el autor mencionó la importancia de una estructura horizontal que 

interconecta los elementos y departamentos de una empresa con la cadena de suministros, 

alimentando cada proceso o paso en tiempo real con un stock de inventarios preciso, brindando 

la garantía de disposición y ubicación para que los asesores de ventas puedan conocer el tiempo 

y espacio del producto y así presentar tal información a los clientes. (Ornelas, 2015) 

2.3.3. Fundamentos de la cadena de suministros  

Entre los principales objetivos a alcanzar que posee toda cadena de suministros, se resalta 

la búsqueda por aumentar la satisfacción a los clientes así como la inminente reducción de los 

costos, no obstante para lograr tales premisas, es obligatoriamente necesario el tener que eliminar 

recursos o elementos que abaraten el proceso de elaboración o construcción, por ende como 

fundamentos para una eficiente cadena de suministros que alcance sus objetivos y abarate costos 

se ha mencionado que es necesario:   

 Brindar administración al estado del inventario durante todo el proceso y en tiempo real, 

 Poseer intercomunicado todos los elementos y departamentos inclusive a los proveedores 

y a los clientes, 
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 Mantener una constante actualización de la comunicación, 

  Integrar y coordinar todos los departamentos a la cadena de suministro, 

 Dirigir los procesos ya actividades a la satisfacción del cliente, 

 Mantener a la cadena de suministros y departamentos como un solo proceso combinado, 

comunicado y conectado,  

 Poseer la relación de ganar/ganar.  

2.3.4. Estrategias del proceso de integración de la cadena de Suministro 

En cuanto a las estrategias que deben ser implementadas dentro de un proceso que procure 

la integración general y total de la cadena de suministro, conciernen a la planeación y por ende a 

la ejecución inmediata en tiempo real de cada paso, cada elemento, cada procedimiento 

involucrado dentro de la gestión de la cadena de suministro.  

Por lo cual a manera de lograr alcanzar una completa integración en la cadena de 

suministro se debe procurar:  

 El desarrollo e implementación coordinado de flujo en la información, elementos, 

procesos y materiales requeridos.   

 La existencia y capacidad de lograr complementar el trabajo con los respectivos 

incentivos en el proceso que logren impulsar la comunicación e intercomunicación de la 

cadena.  

 Alcanzar los objetivos y metas de la cadena, de forma primordial, existiendo una armonía 

general sin minimizar cada elemento o paso a realizar.  
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Mecanismos para alcanzar la Integración  

En función de lograr alcanzar una eficiente integración de la cadena se ha de procurar el 

abarcar en su totalidad con los siguientes parámetros que se describieron a continuación, cada 

uno de ellos en función del tipo de integración y segmento que se desee trabajar.  

Incrementarla atención del servicio al cliente 

o Determinar cuál es el tipo de clientes que se reciben, para en función de lo tal, determinar 

el tipo de producto que se desea ofertar, en función del tiempo, calidad, etc. 

o Identificar cuál es el tipo de servicio que se le está otorgando a la clientela en comparación 

con el tipo de servicio que es necesario de brindar. 

o Determinar cuál es el mercado en el que se está desarrollando la cadena de suministro.  

o Identificar si los costos poseen coherencia y justificación con el tipo de producto final que 

se oferta. 

Disminuir los márgenes del Inventario 

o Determinar cuál es el porcentaje real de la capacidad de producción con el que cuenta la 

empresa, para en medida de tal, mantener un inventario exacto y continuo.  

o Identificar la rentabilidad del poseer el actual inventario de la empresa, en función al 

porcentaje de productos en demanda por parte de la clientela. 

Abastecimiento 

o Identificar la mejor vía para la empresa de organizar y administrar el inventario de materias 

primas. 
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o Analizar y determinar qué tipo de elementos o recursos resultan mejor de fabricar o por el 

contrario de adquirir como materia prima. 

o Identificar en tiempo real la ubicación geográfica de cada elemento perteneciente a la 

cadena de suministro para en tal forma analizar el costo beneficio. 

Según los autores Srinivasan, Mukherjee, & Gaur (2015) han descrito que una vez 

implementadas las estrategias para mejorar una cadena de suministro, el proceso en general 

deberá presentar una mejor estable y progresiva según la escala presentada en la tabla a 

continuación: 

Tabla 5 

Beneficios de la implementación de estrategias a la cadena de suministros 

Detalle  porcentaje 

Entregas a tiempo             16 - 18 % 

Reducción de Inventarios  25 - 60 % 

Tiempo de ciclo de inventarios  30 - 50 % 

Exactitud en los pronósticos 25 - 80 % 

Productividad total  10 - 16 % 

Costos de administración  25 - 50 % 

Ordenes cumplidas  20 - 30 % 

Mejor utilización de la capacidad  10 - 20 % 

 
Fuente: (Srinivasan, Mukherjee, & Gaur, 2015) 

Elaborado por: las autoras 

 

2.3.5. Objetivos de la cadena de suministro  

La cadena de suministro debe procurar mantener en sincronía los objetivos guiados e 

influenciados por los objetivos de la empresa, en medida de lograr dar cumplimiento a los 

mismos, por lo cual se ha sabido mencionar que dentro de la planificación de una cadena de 

suministro, esta deberá procurar brindar agilidad y sostenibilidad a la comunicación tanto como a 

los materiales que se transportan y se utilizan, de tal forma que se lograr optimizar tiempos, 
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reducir costos, disminuir gastos, aprovechando los recursos y beneficiando a la empresa. (Ross, 

2015) 

A continuación, se han enlistado los principales requerimientos que deben cumplir los 

objetivos de una cadena de suministro.  

 Otorgar mejoría y calidad al momento de la atención del cliente  

 Establecer tiempos precisos sin retrasos en las entregas  

 Disminuir al punto de tornar en inexistentes los retrasos   

 Compartir la información de la ubicación real del producto 

 Disminuir recursos y mejorar el cumplimiento de ventas 

 Poseer productos de buena calidad  

 Elevar el número de ventas  

 Controlar el inventario  

 Disminuir los procesos de operación  

 Disminuir los gastos innecesarios.  

Vías y recursos para alcanzar los objetivos   

A través de la ejecución de las diversas estrategias que pueden implementarse en la cadena 

de suministro, se logra el cumplimiento de los objetivos, garantizando en tal manera una 

integración sincronizada y precisa de la cadena, permitiendo así el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. (Black, 2016) 
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Recursos básicos para alcanzar la sincronía  

 Se precisa de la implementación de las estrategias tomadas por la gerencia, haciendo 

cumplir las reglas en la cadena de suministro, 

 Definir, controlar y codificar el inventario desde su ingreso y durante su movimiento,  

 Identificación de los recursos críticos de la empresa y una clara definición de la manera 

de ser administrados, 

 Reglas para el control de la secuencia de los productos, 

 Cuidado en la perdida de los materiales, 

 Controlar mediante indicadores el rendimiento de la cadena de forma general. 

Medios para verificar y controlar el proceso de la distribución:  

 Generación y desarrollo de puntos de control, 

 Identificar las principales necesidades durante el proceso de suministro, 

 Identificar la respuesta que tiene la empresa ante los clientes, 

 Identificar el tipo de servicio al cliente que se presenta. 

Traslado  

 Elección optima del Transporte para los materiales,  

 Consolidación de las cargas para ahorrar tiempo y costos.  

Vías o rutas 
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 Programación eficaz y diligente de los envíos, 

 Programación de las rutas, 

 Programación de los tiempos, 

 Control y selección de las tarifas. 

Proceso de la Distribución 

Se debe procurar manejar con eficiencia y control los costos de logística existentes, 

 Controlar la logística en medida de la necesidad de los clientes, 

 Mantener pleno control del inventario, evitando el quedarse sin materia prima, 

 Mantener total eficiencia, control y veracidad en las órdenes, las guías, la ruta y el 

proceso en general de los elementos y departamentos de transformación o ensamble de la 

cadena de suministro. 

Principios tácticos para la distribución  

 Reducción de gastos, 

 Decrecimiento en los costos,  

 La finalidad de reducir los costos variables asociados con los movimientos y 

almacenajes.  

 Reducir costos mediante la busca de nuevas rutas o servicios de transporte, 

 Agrupar las cargas aprovechando espacio para reducir el número de transporte, 

 Establecer controles en los materiales, 
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 Relacionar el número de inventario con los materiales en transporte, 

 Usar centros de acopio,  

 Brindar mejoras tecnológicas durante toda la cadena de suministro. 

2.3.6. Cadena de suministro descripción  

Para el autor Iglesias (2015)  el cual concibió una descripción para la cadena de suministro 

como la conexión e intercomunicación precisa y estratégica entre elementos y departamentos de 

una empresa, la cual es capaz de permitir la transformación o elaboración de un producto para 

ser consumido por un cliente final en un tiempo optimo y con los costos justos, evitando así los 

sobrecostos, multas o perdidas tanto de insumos, como recursos y de dinero. 

2.3.7. Presentación del proceso en donde se desarrolla la cadena de suministro del 

Cacao 
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Figura 2 Presentación del proceso en donde se desarrolla la cadena de suministro del Cacao. Elaborado por: las 

autoras 
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Por lo cual según lo explicado por BCE (2016) mencionó que en el proceso de elaboración 

o transformación de un determinado bien o producto interactúan entre si tanto la cadena de valor 

como la de suministro, siendo esta ultima la encargada de la transportación de los elementos a 

cada uno de los puestos o procesos de transformación, por lo cual se describe tal acción como el 

flujo de materiales o el flujo de los bienes. 

También se ha sabido mencionar que para logara una gestión de calidad en la interacción 

entre ambas cadenas, se precisa del soporte de recursos tecnológicos que gestionen de forma 

certera y precisa los tiempos, compartición de información, gestión de la logística, la gestión del 

inventario, etc. En la siguiente imagen se da un ejemplo del proceso de la cadena de suministro 

en una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se ha logrado presentar, la cadena de suministro se compone por varios 

subsistemas, donde se gestiona tanto el flujo de los materiales o el flujo de los bienes, para 

entonces receptar el flujo de información también conocido como el flujo de la 
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Figura 3 Descripción del proceso de la cadena de suministro. Elaborado por: las autoras  



29 
 

retroalimentación, en tal medida se logra entender que la cadena de suministro estará siempre 

presente en un bien mientras este se encuentre en movimiento hasta el momento justo en que un 

comprado final lo adquiera para su uso.  

Por ende, la cadena de suministro está conformada por la planificación de las actividades a 

realizarse desde que la materia prima llega hasta que el producto final es consumido, durante ese 

proceso existirá coordinación y la colaboración de los distintos elementos y procesos que 

transforman la materia prima en el bien final, y a lo largo de tales procesos es donde va fluyendo 

la información para lograr mantener una cadena precia y actualizada.  

2.3.8.  Principales Exportadores de Cacao en Grano y Semielaborados en el 

Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelcocoa S.A. 

Agro manobanda hermano S.A. 

Agroarriba S.A 

Agroexport S.A. 

Aromatic cocoaexport S.A. 

Comercializadora de café y cacao  

Casacacao 

Ecuatoriana cía. Ltda. 

Agrosanchez- cocoaexport S.A. 

Exphimusa – exportadora Hidrovo S.A. 

Exportadora Kam 

Cafiesa S.A. 

Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. 

Exportadora Importadora Industrial Exporcafe Cia. Ltda. 

Exportadora e Importadora Comercial Orellana Eximore C. 

Ltda. 

Exportadora e Importadora “A y J” S.A. 

Edison Rafael Sánchez Ordoñez – GoldCocoaExport 

Agro Manobanda Hermanos S.A. 

 

Exportadores de 

Cacao en Grano y 

Semielaborados 

Figura 4 Empresas Exportadoras de Cacao y Semielaborados. Fuente: (Anecacao, 2017). Elaborado por: Las Autoras 

http://www.anecacao.com/index.php/es/socios/exportadora-e-importadora-a-y-j-s-a.html
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2.3.9. Exportaciones de Cacao en el Ecuador  

En cuanto al producto bajo estudio, mismo que concernió al cacao, se ha mencionado que 

el mismo ha sido reconocido de manera global, gracias a su calidad, su exquisito gusto al paladar 

y su pronunciado e indistinguible aroma, lo cual por obvias razones ha sabido constituirse como 

un producto marcado al momento de las exportaciones. 

Presentando según Pazmiño (2016) en tal manera que, para los últimos años, desde el 2013 

se presentó un acenso en los porcentajes exportados del producto, el cual se ha manifestado de 

forma progresiva por cada año transcurrido, denotando una gran oportunidad al Ecuador de 

generar divisas y apoyar de forma económica a los productores de cacao. 

Se ha de mencionar que también que entre los principales productos para exportación de 

semielaboración a partir del cacao constan: el cacao en polvo, la torta, la manteca, el chocolate y 

la pasta. (Rodrigo Pazmiño, 2016). En la presente tabla se pueden observar las exportaciones de 

cacao y semielaborados. 

Tabla 6 

Exportaciones de Cacao en Grano y Semielaborados de 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Enero  19.407 14.573 25.582 22.585 26.416 

Febrero 18.268 16.737 25.035 23.165 22.373 

Marzo 17.650 17.878 26.155 19.396 27.986 

Abril 15.494 19.474 16.454 13.164 18.879 

Mayo 11.309 16.851 15.169 13.305 16.930 

Junio 8.742 14.829 15.749 16.782 16.056 

Julio 10.462 16.247 15.065 12.445 20.384 

Agosto 12.033 15.800 19.405 13.228 28.597 

Septiembre 19.150 20.350 20.903 17.731 29.084 

Octubre 26.023 19.873 23.380 28.972 37.216 

Noviembre  33.059 22.747 25.204 35.721 40.251 

Diciembre 40.054 24.784 27.192 43.593 44.561 

TOTAL 231.650 220.143 255.293 260.087 328.733 
Fuente: Departamento de Estadística, ANECACAO 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 5 Exportación de Cacao en Grano y Semielaborados Fuente: (Anecacao, 2017). Elaborado por: Las Autoras 

Tal como se ha logrado apreciar para el año 2017 han incrementado más las exportaciones 

del bien bajo estudio, en comparación con el año tanto 2013 con un 231.650 y claramente se 

aprecia el aumento desde el año 2014 que se mantuvo una exportación del 220.143, por otro 

lado, se ha logrado apreciar en igual forma que para el año 2015 se tuvo un auge similar en las 

exportaciones, superado solamente por el pasado año dos mil diecisiete.   

En la siguiente tabla a continuación se ha logrado presentar las exportaciones realizadas y 

registradas del producto cacao en grano y semielaborados para los periodos desde el 2015 al 

2016 y desde el 2016 al 2017, datos que han sabido mostrar un aumento favorable. Para el 

periodo 2015 al 2016 en donde se ha apreciado que las exportaciones concluyeron en un total de 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

2013 19.407 18.268 17.650 15.494 11.309 8.742 10.462 12.033 19.150 26.023 33.059 40.054

2014 14.573 16.737 17.878 19.474 16.851 14.829 16.247 15.800 20.350 19.873 22.747 24.784

2015 25.582 25.035 26.155 16.454 15.169 15.749 15.065 19.405 20.903 23.380 25.204 27.192

2016 22.585 23.165 19.396 13.164 13.305 16.782 12.445 13.228 17.731 28.972 35.721 43.593

2017 26.416 22.373 27.986 18.879 16.930 16.056 20.384 28.597 29.084 37.216 40.251 44.561
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232.825 toneladas métricas, por su parte para el año 2016 al 2017 se cerró el periodo con un total 

de 304.536 toneladas, representando así un 30% de incremento al periodo anterior.   

Por ende, una vez revisado los datos previamente presentados, se ha logrado identificar en 

concordancia con lo presentado por Anecacao (2016) que las exportaciones de cacao para los 

periodos tanto 2015/2016 como el 2016/2017 ha estado liderado con un 47% por el cacao 

semielaborado en licor, seguido con el 26% por el cacao en polvo, luego se ha presentado con un 

22% al cacao en manteca y finalmente con un 4% el cacao presentado en torta.  

Tabla 7 

Exportación Mensual de Cacao semielaborados 

Fuente: (Departamento estadistico Anecacao, 2017) 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

MESES  2015/2016 2016/2017 

Octubre 23.380 28.972 

Noviembre 26.276 36.381 

Diciembre 31.368 32.478 

Enero  22.585 26.416 

Febrero 23.165 22.373 

Marzo 19.396 27.986 

Abril 13.164 18.879 

Mayo 13.305 16.930 

Junio 16.782 16.056 

Julio 12.445 20.384 

Agosto 13.228 28.597 

Septiembre 17.731 29.084 

TOTAL 232.825 304.536 
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Figura 6 Exportación Mensual de Cacao en Grano y Semielaborados Fuente: (Departamento estadistico Anecacao, 

2017) Elaborado por: Las Autoras. 

2.4. Marco Contextual 

El proceso de suministro, abasto, logística, elaboración y transformación de la industria 

cacaotera posee múltiples actores en sus procesos de producción agrícola y económicos que 

convergen en el sector dedicado al cacao, producto que corresponde a materia prima para 

diversos derivados que se elaboran en base al mismo, tales como: 

 Licor, 

 Manteca, 

 Tortas, 

 Polvo de cacao, 

 Etc.  
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Según lo manifestado por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (2013) misma que ha sido de elaboración por cargo de la división de 

estadísticas establecida por la organización de Naciones Unidas , la cultivación del cacao se ha 

posicionado en una clase de numero 0127 correspondiente al ´´Cultivo de las plantas mediante 

las cuales se puede elaborar bebidas´´ así también la codificación 1073 que correspondió a la 

producción y elaboración de un producto final, tales como confitería, derivados de chocolate y de 

cacao. 

En cuanto a la constitución que posee la organización UNOCACE, la misma posee en la 

actualidad un total de 12 asociaciones productoras de cacao orgánico ecuatoriano, UNOCACE, 

ha sido fundada en el año de 1999 por el concepto de lograr aumentar el nivel productivo, 

económico y de calidad de los cultivos del cacao. 

En la actualidad la organización posee un total de 927 productores orgánicos de cacao a lo 

largo de la costa ecuatoriana, caracterizado por contar con una calidad excepcional y un aroma 

refinado y fino (UNOCACE, 2018). Las provincias que aglomeran a la organización 

corresponden a: 

Guayas, 

Los Ríos, 

El Oro, 

Bolívar.  

En cuanto a la superficie de plantíos cultivados en total entre todos los miembros, se 

estimó una cantidad aproximada de 13.500 hectáreas, con una producción de estimación anual 
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que ronda las mil quinientas Tm. Cuyo rendimiento se distribuye hacia mercados como los 

Estados Unidos y países europeos pertenecientes a la Unión Europea, los cuales adquieren 

principalmente el grano del cacao, el producto en presentación de licor y el producto en polvo. 

(UNOCACE, 2018) 

El producto que se cultiva entre las hectáreas que conforman a la organización UNOCACE 

entre todos sus miembros, posee certificaciones de productos producidos de forma orgánica, 

garantizada por la UE, y la NOP, de igual manera posee certificados de comercio justo ESR y 

FLO para los Estados Unidos. (UNOCACE, 2018) 

2.4.1. Misión: 

La misión establecida por la organización para su funcionamiento y bienestar de las 

organizaciones consiste en cultivar y distribuir al mercado exterior un producto nacional de 

características finas y de aroma pronunciado que goce de gran calidad y sacie la necesidad de los 

compradores en todo el mundo, lo que mejore en un 25% la producción anual de los socios. 

(UNOCACE, 2018) 

2.4.2. Visión: 

La visión de la organización según UNOCACE (2018) ha sido establecida de la manera 

expuesta a continuación: 

Al año 2022 constituirse como una organización de sostenibilidad autónoma, garantizado 

la calidad en sus productos, otorgando a sus miembros el fortalecimiento de sus cultivos, sus 

finanzas y finalmente la seguridad de su exportación a mercados internacionales. (UNOCACE, 

2018) 
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2.4.3. Miembros de la cadena de suministro del cacao 

Se ha presentado en el párrafo siguiente los diversos actores que intervienen en la cadena 

de suministro de la organización bajo estudio en el presente trabajo de titulación, mismos que 

corresponden a agenten de intervención directa según los datos provistos por la organización. 

  Los Proveedores: se ha mencionado a los proveedores como los principales integrantes 

y responsables de abastecer la cadena de suministro de la organización UNOCACE, proveyendo 

de los insumos justos y precisos requeridos para la producción del cacao orgánico, 

correspondiendo a elementos como herramientas para el cultivo, los fertilizantes para las plantas, 

elementos y suministros de oficina, elementos y recursos para el transporte, elementos 

tecnológicos, entre otros. 

  Los Productores ecuatorianos: se los mencionaron como el cuerpo que otorga la fuerza 

a la producción, cultivo, cuidado, precaución y seguridad a las plantaciones de cacao, hasta 

obtener el grano, librándolo de plagas y enfermedades a las plantas, asegurando en tal forma los 

viveros, desde el proceso de sembrado, garantizando la buena fertilización, cuidando del podado, 

para proseguir a la recolección, el desgranado, el proceso de limpieza y selección de los granos.  

  Centros de acopio: esta etapa de la cadena de suministro en la organización procura la 

acumulación del cacao en grano, para paso siguiente proseguir a la distribución y entrega del 

mismo a los operadores de la logística de la organización.  

 Operadores logísticos: se los ha mencionado como los encargados de la administración 

en la compra y venta del grano, constituyendo todo lo encargado a la distribución y entrega del 

producto, para cada cooperativa o asociación que pertenece a UNOCACE.   
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 Industria Nacional: se lo refirió como los encargados del proceso de transformación del 

producto, garantizando la calidad y salubridad del mismo, logrando poseer presentaciones como 

chocolate, cacao en grano, etc.  

2.4.4. Detalle del proceso del cacao en la organización  

Se han presentado las diversas etapas y elementos que constituyen la cadena de suministro 

en la organización, las cuales se integran por tres etapas diferentes, mismas que se configuran en 

directa dependencia con las necesidades del proceso de producción que demanda el cacao 

orgánico. 

Por lo cual se los ha manifestado como la etapa primaria o upstream, la etapa secundaria 

correspondiente a la comercialización o middlestream y finalmente la etapa terciaria industrial o 

downstream. (UNOCACE, 2018) 

La etapa del Upstream. – etapa de la cadena en la cual se inicia todo el proceso de la 

siembra, cuidado y mantenimiento del plantío, procediendo a la recolección del producto, los 

agentes encargados del presente proceso corresponden a los agricultores dueños de la plantación, 

así como a los encargados de todo tipo de insumo que integra el proceso antes descrito.  

La etapa del Middlestream. -  etapa que se mantiene encargada del proceso comercial del 

producto, interviniendo todo lo relacionado a las transacciones comerciales de índole nacional o 

internacional. El proceso inicia inmediatamente desde que el producto empieza su distribución a 

mano de las organizaciones o los comisionistas encargados de asegurar la venta del grano, es 

también el proceso responsable de salvaguardar la calidad del producto durante la distribución 

del mismo, así como de toda la logística y tramitología que se debe cumplir con las aduanas.  
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La etapa del Downstream. – el último eslabón en la cadena de suministro, en la cual se 

remonta al proceso que sufre el grano del cacao al momento de ser transformado en productos 

derivados y terminados, los cuales corresponden a licor de cacao, polvo, chocolates en distintas 

variaciones y presentaciones. Tal etapa está integrada por las industrias que se encargan del 

procesamiento del producto, así como empresas que producen confites de chocolate y cacao.  

De igual forma se supo describir que hay un total de 4 agentes que son directamente 

vinculados con la cadena de suministro del cacao, mismos que correspondieron a los 

agricultores, los acopiadores, los exportadores y finalmente las industrias encargadas de procesar 

la mercancía; en similar instancia la cadena posee tres bienes principales, los cuales fueron, la 

materia prima, el cacao en grano y finalmente el producto en su presentación final. (UNOCACE, 

2018) 

2.4.5.  Organización UNOCACE  

UNOCACE como organización que reúne a diversas asociaciones cacaoteras de la costa 

ecuatoriana, mantiene la ubicación de su instalación física en la provincia del Guayas, 

sectorizando sus oficinas principales en el Cantón Milagro específicamente en el kilómetro 

treinta, dentro del Recinto el deseo en la autopista Durán Boliche. (UNOCACE, 2018) 

La organización cuenta en su historia que su fecha de creación corresponde al segundo día 

de febrero del año de 1999, bajo el precepto de aumentar y acrecentar las capacidades tanto 

financieras como productivas de los miembros y en tal forma con el transcurrir de los años 

poseer un mayor número de socios a lo largo del Ecuador, poseyendo así un número suficiente 

de producto para cubrir la demanda internacional de cacao y sus productos derivados. 

(UNOCACE, 2018) 
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La Organización bajo estudio posee entre sus fechas históricas, que su primera exportación 

se remonta al año 2000 en donde por el desarrollo de la misma se alcanzó una tecnicidad justa 

para captar al mercado extranjero, de igual forma se mencionó que tal actividad fue respaldada y 

guiada gracias a la cooperación brindada por el MAGAP. 

En similar instancia ha constado en los registros de UNOCACE, que para el año 2013 la 

organización alcanzo una certificación de alto renombre, como lo es el Comercio Justo, conocida 

como la ´´certificación orgánica de Fair Trade´´ lo cual le permitió el ingreso a mercados 

extranjeros como lo han sido la Unión Europea y los Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización bajo estudio posee productos de una calidad alta, siendo reconocida 

internacionalmente por mercados como países de la Unión Europea y los Estados Unidos, motivo 

por el cual UNOCACE se ha hecho acreedora de ser conocida por su segundo grado como 

organización dentro del Ecuador. 

Figura 7 Ubicación geográfica de la organización Unocace. Fuente: Google maps 
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Por ende, las diversas asociaciones que integran a UNOCACE están regadas por diversas 

provincias de la costa ecuatoriana, recorriendo la misma con sus plantíos de cacao fino conocido 

como ´´arriba´´ debido a su fuerte y fino aroma, la organización al año actual posee un total de 

12 asociaciones de pequeños cacaoteros en las siguientes provincias. (Unión de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras, 2017) 

Agrupando un total de 927 productores en 3.268 hectáreas que producen cacao bajo las 

normas de Certificación Orgánica y Fair Trade. En la provincia de los Ríos se encuentran 3 

asociaciones conformadas por 405 productores de cacao, en la Provincia de Bolívar se encuentra 

1 asociación   conformada por 209 productores, en la provincia del Guayas se encuentran 4 

asociaciones conformada por 162 productores y en la provincia del Oro se encuentran 4 

asociaciones conformada por 151 productores. (Unión de Organizaciones Campesinas 

Cacaoteras, 2017) 

Es decir, la organización no solo se dedica a la comercialización y exportación del cacao, 

sino que también brinda a sus asociados capacitaciones técnicas, realiza implantaciones de 

sistema de riego y renovación de cultivo, con el fin de renovar las plantaciones viejas de los 

productores. Por otra parte, la organización  da  apertura  a nuevos productores que deseen 

formar parte de la organización, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, como 

es  el cultivar y vender  cacao nacional, debido a que, para considerar y garantizar un cultivo 

como orgánico y venderlo como tal,  primero deberá  pasar por un proceso que tiene una 

duración de  3 años, tiempo en el cual se podrá comprobar  y garantizar que la tierra ya se 

encuentra apta para considerarla como un cultivo orgánico. (Cabello, 2017) 
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2.4.6. Asociaciones que conforman la Organización UNOCACE. 

A continuación, se han presentados cuales son las 12 asociaciones que conjuntamente 

integran a la organización UNOCACE: 

2.4.7.  Organigrama de la Organización UNOCACE  

La organización UNOCACE, posee una organización muy bien definida, la cual consta de 

diversos niveles y puntos de control, el organigrama presentado a continuación fue facilitado por 

los directivos de la organización, mismo que cuenta con la debida actualización realizada el año 

La Cruz  

Unión y 
Progreso 

Buscando El 
Futuro 

Miraflores  

2 de Mayo 

El Deseo Villanueva 

Asoproten 

Paraíso 

El Triunfo  

Mollopongo 
Tovar   

 

Figura 8 Asociaciones que conforman la Organización UNOCACE. Fuente: (UNOCACE, 2018). Elaborado por: 

las autoras 
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2017, en donde se presentó que en la cabeza de UNOCACE reposa la asamblea general, misma 

que está constituida por 12 de los socios filiales, bajo tal asamblea se situaron los encargados de 

los procesos administrativos de la organización nombrados como el consejo de administración, 

de igual forma se ha situado el consejo de vigilancia encargada de velar por la buena 

administración de los procesos de la organización. 

 Tal consejo se encarga también del cumplimiento del estatus de cada sector, situación, 

socio y carga de cacao, así como de los parámetros que regulan y dictan las reglas interna de la 

organización UNOCACE, y así tanto el consejo como la asamblea general se han posicionado 

por encima del gerente general, mismo que ha sido el encargado de la administración y control 

de los puestos que posee la organización tales como han sido el jefe de planta, el departamento 

financiero, el departamento de control interno, los plantíos, el control de calidad, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDIAS  CHOFER  CUADRILLEROS  

ASAMBLEA GENERAL  

(12 Asociaciones Filiales de UNOCACE)  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE UNOCACE 

CONSEJO DE VIGILANCIA DE 

UNOCACE 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD  

JEFE DE 

PLANTA  
FINANCIERO 

CONTOL 
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ASISTENTE DE 

EXPORTACIONES  

Figura 9 Organigrama de la Organización UNOCACE. Fuente: (UNOCACE, 2018). Elaborado por: Las Autoras  
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2.4.8. Productos Exportados por la Organización UNOCACE 

La organización UNOCACE se ha distinguido y caracterizado por la producción y 

comercialización de cacao orgánico y elaborados que se derivan del grano de cacao, en cuanto a 

las cifras que presenta la organización en su comercialización, se ha detectado que las mismas 

han resultado de una cantidad favorable, no obstante, son números que son fácilmente 

mejorables al mejorar la cadena de suministro que poseen los socios. 

Para los registros del 2016 se ha detectado un total de 719 toneladas vendidas de cacao en 

grano y un total de 30 toneladas de semielaborados de cacao. En el siguiente gráfico se puede 

observar las ventas de productos realizados por la organización. 

85,13% 

10,44% 

2,20% 

0,89% 

0,92% 0,29% 

0,14% 

Cacao en Grano  Orgánico

Cacao en Grano

Convencional
Polvo de Cacao

Manteca de Cacao

Licor de Cacao

Coberturas y Chocolate

Figura 10 Exportaciones de Cacao en Grano y elaborados   de la Organización UNOCACE. Fuente: (UNOCACE, 

2018). Elaborado por: Las Autoras 
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2.4.9. Certificaciones con las que cuenta la Organización UNOCACE 

Como se ha mencionado con anterioridad, la organización UNOCACE posee diversas 

certificaciones, mismas que ha ido alcanzando debido a sus procesos y la calidad de sus 

productos, todo con la finalidad de promover una mejor comercialización del producto orgánico 

que produce UNOCACE. 

Tales certificaciones se obtienen luego de un arduo proceso de protección brindada al 

cacao orgánico por parte de la organización, salvaguardando al suelo, los productos empleados 

durante el cultivo, las cuales constan como garantía de la calidad que posee el producto de los 

miembros de UNOCACE, garantía que posee gran valor al momento de distribuir la mercancía a 

nivel internacional o nacional.  

En cuanto al bienestar de los productores, las certificaciones, les ha permitido poseer una 

instrucción mucho más amplia y tecnificada en cuanto a lo que cultivo de cacao orgánico 

concierne, poseyendo un amplio mercado internacional, y un marcado crecimiento en ventas, 

mejorando la calidad de vida de los socios de UNOCACE y por ende ayudando al crecimiento 

económico de la zona cercana a los cultivos, al poder brindar trabajo y así inyectar a la economía 

ecuatoriana. (Certificación del Cacao, 2013) 

A continuación, según Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras (2017) se ha 

descrito el tipo de certificados con los que la organización UNOCACE ha logrado contar durante 

los últimos años, los cuales han sido: 

 Certificación Orgánica y 

 Comercio Justo.  
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 Certificación Orgánica para la UE CE834 / 2007 & CE889 / 2008 

 

Figura 11 Logo Certificación Orgánica UE. Fuente: European Commission 

 

 Certificación USDA ORGANIC – NOP 

 

 

                                   Figura 12 Logo Certificación Orgánica USDA- NOP. Fuente: USDA 

 

 

 Certificación BIOSUISSE 

 

Figura 13 Logo Certificación Orgánica BIOSUISSE. Fuente: BIOSUISSE 
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 Comercio justo  

 

                                  Figura 14 Logo Certificación Comercio Justo. Fuente: Fairtrade International  

 

2.5. Marco legal  

2.5.1. MAGAP 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) mediante lo manifestado por la 

´´Subsecretaria de Agricultura´´ se han establecido diversos medios de producción los cuales son 

tecnificados y con la novedad de presentarse como sostenibles. 

Por lo cual se brinda la debida ayuda y asistencia en cuanto a desarrollo técnico mediante 

capacitaciones, estímulos a investigación y producción participando de organizaciones que se 

presenten como calificadas y registradas como cacaoteras.   

Por lo cual se presentó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) ha procurado 

impulsar durante 10 años su actividad de reactivar el sector cacaotero en el Ecuador, tanto como 

el cafetero, influyendo en los productores mediante incentivos a su producción, tecnificación, 

capacitaciones, ayuda en sus plantíos y terrenos. (Ministerio de agricultura y ganadería, 2018) 

2.5.2. Normativa ecuatoriana para productos orgánicos  

A través del acuerdo establecido por el ministerio, de numero 299, el cual se publicó de 

forma oficial en el registro No 34 presentando en tal forma la “Normativa General para 
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Promover y Regular la Producción Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador” (2013) 

documento mediante el cual se ha presentado los siguientes artículos presentados a continuación, 

los mismos que fueron ratificados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y 

Pesca (MAGAP) del Ecuador. 

Artículo 1. Objeto. – el presente artículo ha presentado en su texto establecer dentro del 

marco normal y general la investigación y utilización de tecnologías, que permitan la 

implementación de capacitaciones que regulen el control, distribución y proceso de cultivo del 

producto, durante todo su procesamiento, la comercialización, el traslado, el almacenamiento, el 

etiquetado con certificado de hecho en Ecuador como producto orgánico.    

Artículo 2. Finalidad. - La finalidad de esta Normativa elevar la competitividad del sector 

agropecuario, incluido la acuacultura, proteger la salud de los consumidores, preservar el 

dinamismo vital del ambiente y mejorar la calidad de vida de los actores de la cadena productiva 

de productos orgánicos a través de la investigación, la transferencia de tecnología y la 

capacitación para el desarrollo de la agricultura orgánica.  

Artículo 3. Ámbito. – en cuanto a la función del artículo tercero, se ha manifestado que es 

obligatoria el cumplimiento del instrumento, tanto para personas naturales como jurídicas, que se 

encuentren registradas sus moradas o sus establecimientos dentro del territorio ecuatoriano, así 

mismo personas que se mantengan en constante desarrollo o intervención de una cadena de 

suministro, de valor o de producción de productos orgánicos. (Agrocalidad, 2014). 

En el tercer capítulo de la presente ley se ha señalado la existencia del plan de índole 

nacional para fomentar la producción de productos orgánicos, con el debido respaldo en los 

artículos 11, 12 y 13, los cuales establecen el registro de carácter obligatorio para productos en 
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base o derivados del cacao, y el cacao orgánico como tal, por ende, toda institución que otorgue 

tal certificado deberá encontrarse debidamente acreditado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). 

2.5.3. Normas de Calidad  

Se ha presentado que el control de la calidad para productos como el cacao se ha 

constituido como uno de los requerimientos de mayor importancia al momento de realizar una 

exportación. Por lo cual todo producto que se presente como apto para ser comercializado en el 

mercado exterior, deberá ser previamente revisado y aprobado por las normas de calidad del 

INEN correspondiendo a las 175, 176 y 177.  

2.5.4. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 175  

Cacao en grano. – para el cacao en grano, mismo que constituye al ensayo de corte, por 

ende, el objeto de esta norma posee como finalidad el realizar la inspección mediante la 

realización de un ensayo de corte a través de una muestra del producto (cacao) en grano. 

2.5.5. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 176  

Cacao. – en cuanto a la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 176, se ha descrito que 

como uno de los principales requisitos para obtener y gozar de la mencionada norma, se ha de 

establecer la debida y justa clasificación con sus respectivos requerimientos en la calidad del 

producto, los cuales para ser alcanzados han de ser cumplidos mediante la presentación al azar de  

una muestra en grano para fines comerciales.  
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2.5.6. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 177:95  

Cacao. – se realizará la selección de un producto mediante un muestreo objetivo, según lo 

establecido por la misma norma como procedimiento para la revisión y control de la totalidad de 

productos a ser exportados. De pasar la revisión se procederá a otorgar el sello de calidad. 

2.6. Marco Conceptual 

Abono y/o fertilizantes. - Es todo producto sintético de naturaleza biotecnológica química, 

que aporta a las plantas varios de los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo y 

crecimiento normal.  

Agricultura convencional. - Sistemas de producción agropecuaria en la que se utilizan 

sustancias químicas sintéticas de manera parcial o total (Cruz, Descripción teorica de elementos 

de cosecha , 2013). 

Arancel de aduanas. - Son las tarifas que gravan las mercancías en la importación, la 

exportación y el tránsito, así como los impuestos fiscales, las disposiciones complementarias y 

los índices correspondientes (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

Fabricación. - Proceso básico de transformación de materia prima naturales o artificiales 

mediante el uso de recurso humano, maquinaria y materiales en su elaboración (Mankiw, 2015). 

Cacao. - Árbol de América, de la familia de las Esterculiáceas, de tronco liso de cinco a 

ocho metros de altura, hojas alternas, lustrosas, lisas, duras y aovadas, flores pequeñas, amarillas 

y encarnadas. Su fruto brota directamente del tronco y ramos principales, contiene de 20 a 40 

semillas y se emplea como principal ingrediente del chocolate (Espinoza & Arteaga, 2016). 
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Exportación. - En el Diccionario de Economía Política, y en otras definiciones se 

establece que es el envío de un bien o servicio a otra parte del mundo con fines comerciales, por 

distintas vías de transporte; Aéreo, Marítimo, Terrestre, es decir es un tráfico legítimo de 

mercancías y que están regidas por la legislación del país que envía (Exportador) y el país que 

las recibe (Importador). 

Investigación Científica. - Es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento. 

Producción. - Proceso de transformación dirigido en el cual se busca la optimización de 

los recursos necesarios para la obtención de productos o servicios (Flores, 2015). 

Sistemas de producción. - Conjunto de elementos (materiales, recursos humanos, 

maquinaria, procedimiento, información, insumos) organizados y relacionados entre sí, con el fin 

de obtener un producto o servicio (Cruz, 2015) 
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Capítulo III: Diseño metodológico de la investigación 

3.1. Diseño metodológico 

En función del fenómeno bajo estudio en el presente trabajo de investigación, se precisó el 

implementar una metodología que dirija a las investigadoras hacia el descubrimiento, análisis y 

descripción de la información obtenida a través de las técnicas como la entrevista y la encuesta 

en cuanto a la situación real de la cadena de suministro de la organización UNOCACE 

(Hartmann, 2014).  

Por lo tanto, se estableció que la implementación de un análisis procurara realizarse 

alineado por los enfoques cualitativos y cuantitativos, conocido como enfoque mixto, de tal 

forma que la interpretación de los datos analizados se realizó a través de la investigación 

descriptiva, lo que permitió y consintió que las investigadoras puedan manejar datos precisos sin 

intromisión, ni aumento de ningún tipo de dato que no sea real y veraz.  

El método cualitativo se caracteriza por el estudio y descripción de eventos sociales, que 

tienden a desarrollarse en un ámbito de entorno natural, sin intromisión por parte del 

investigador, por ende, los datos que son recogidos poseen un nivel de realidad veraz, a lo cual 

solo resta aplicar el respectivo análisis para hallar el resultado planteado en la hipótesis de 

investigación (Bernal, 2012). 

El enfoque cuantitativo, por la propiedad y condición de su naturaleza, avala la 

descripción, especificación, generación y detalle de conocimientos, mediante el uso y aplicación 

de la investigación descriptiva-exploratoria, a manera que gracias al uso de tal investigación se 

logró plantear la hipótesis del trabajo, misma que deberá ser validada y comprobada en base a la 

información arrojada por las técnicas cuantitativas de recolección de datos. 
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En similar forma, el enfoque cualitativo, otorgó a las investigadoras, las herramientas y 

capacidad de cualificar el fenómeno bajo estudio, por lo tanto, a manera de narración se ha 

logrado entender y cualificar el problema del trabajo de titulación, describiendo contingencias, 

sucesos y eventos específicos, bajo una percepción comprensivas lo que permitió el discernir y 

poseer de forma contextual una comprensión sobre los resultados obtenidos. (Valldeoriola 

Roquet & Rodríguez Gómez, 2013) 

A continuación, se presentó una figura describiendo y representando la relación que los 

enfoques seleccionados han poseído en base a su nivel de intervención, durante el desarrollo del 

trabajo de titulación: 
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Figura 15 Descripción gráfica del empleo de las metodologías seleccionadas. Elaborado por: las autoras 
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3.2. Tipo y nivel de investigación. 

Para el autor metodológico Hernández (2014) el tipo de investigación se fundamenta en el 

valor que se le proporciona con base metodológica al nivel de la investigación del fenómeno 

estudiado, todo aquello en directa vinculación con la ejecución y realización de los objetivos que 

fueron establecidos con antelación en el primer capítulo del documento. 

En cuanto al nivel, se refirió a la intensidad y profundidad con que se abordó el desarrollo 

del tema bajo investigación (Hernandéz, 2014). En base al concepto descrito, se detalló que el 

presente trabajo ha contado con los siguientes tipos de investigación:  

 Investigación descriptiva  3.2.1.

Con respecto a lo descrito por Tamayo & Tamayo (2012) en cuanto a investigación 

descriptiva se refiere, la misma se fundamenta en la realización de un retrato hablado, 

presentación contextual y el análisis específico del proceso, razón, eventualidades y 

circunstancias que se suscitan durante el margen temporal, mediante la investigación realizada 

por parte de las investigadoras. 

Entre las características que rodean a la investigación descriptiva se destacó la narración 

realizada en un tiempo presente con énfasis en otorgar soluciones a tiempo futuro. No obstante, 

según Sabino (1992) las características de la mencionada investigación se destacan por ubicar 

mediante una reseña veraz y real un determinado fenómeno, presentando ante el lector, datos 

exhaustivos sin intromisión ni intervención por parte del investigador de sus percepciones, 

emociones u opiniones propias entre los datos recolectados, asegurando y manteniendo una 

descripción de la información de forma pura y veraz, tal como sucedió o se desarrollaron los 

eventos.  
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 Investigación explicativa  3.2.2.

Según el autor Hernández (2014) entre sus conceptos sobre la investigación explicativa 

supo mencionar que la misma fundamenta su razón en la definición, aclaración, demostración, 

desarrollo y solución de un tema en específico, todo bajo el precepto del dominar de un pleno 

entendimiento de un determinado fenómeno estudiado, aclarando las eventualidades con sus 

respectivos datos, tal como se desarrollaron en el entorno. (Hernandéz, 2014) 

 Investigación de campo  3.2.3.

Para Bernal (2012) supo describir la investigación de campo, como la fuerza aplicada por 

las investigadoras, al momento de acercarse al espacio físico en el cual se desarrolla o 

desarrollaron las eventualidades del fenómeno bajo análisis, en similar instancia se la referencio 

como la recaudación de datos de primer nivel, en donde las autoras mediante la aplicación de 

técnicas de investigación como han sido la encuesta y la entrevista, lograron captar, observar y 

vivenciar información en vinculación directa con el tema bajo estudio.  

 Investigación documental  3.2.4.

Según el mismo autor Bernal (2012) haciendo referencia a la discrepancia existente en 

comparación con el enfoque de la investigación de campo, supo mencionar que en efecto una 

investigación de tipo documental se distingue y especializa en el hecho de poder contar con un 

segundo nivel investigativo, esto mediante el análisis dado y proporcionado a la  información 

que se obtiene en los textos o fuentes bibliográficas, así como en documentos científicos que han 

sido realizados por anteriores investigadores, de igual forma se logra percibir a investigación 

documental a textos presentados como análisis y resúmenes de un determinado periodo de 

tiempo.   
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3.3. Técnicas de la investigación   

En concordancia con la metodología seleccionada y aplicada al estudio, así como el tipo de 

investigación, se procedió a aplicar las reconocidas técnicas de investigación, cuyo primordial 

función ha sido el poder recaudar la pertinente y eficiente información sobre el fenómeno que se 

ha estudiado, tales datos obtenidos de forma directa por los individuos que han vivenciado el 

contexto del tema bajo análisis; con tal análisis se logró alimentar la realización de los capítulos 

tanto teóricos como contextual, así como ha influenciado de forma directa al diseño que guiara a 

la propuesta del cuarto capítulo.  

 Encuesta  3.3.1.

Bajo influencia del enfoque cuantitativo, se procedió a la aplicación de la técnica de 

recolección de datos mediante la aplicación de un cuestionario normado por respuestas en escala 

de Likert, conocida como la encuesta, misma que fue aplicada en el espacio físico de la 

asociación UNOCACE, siendo en tal manera aplicada a los socios productores de la misma, 

correspondiendo a encuestar a 12 socios a los cuales se les facilito el formulario de preguntas 

conformado por doce preguntas, para una vez completas, se proceda a analizarlas, tabular y 

graficar las respuestas para posteriormente formular las conclusiones.  

 Entrevista 3.3.2.

En dependencia con la utilización  del enfoque cualitativo, misma que derivó a la ejecución 

de entrevistas las cuales se las estructuro previamente con un total de 5 preguntas, dividas en 3 

secciones, a manera que las primeras dos interrogantes fueron realizadas con el objeto de 

discernir el grado de entendimiento que el entrevistado poseía sobre el tema, las 2 preguntas 

siguientes con función de indagar y percibir el punto de vista del entrevistado sobre el fenómeno 
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estudiado, y así la última pregunta se la formulo bajo concepto de lograr recolectar las estrategias 

de solución que los entrevistados otorgan al tema bajo estudio.  

3.4. Población  

Se conceptualizó a la población como el conjunto de sujetos e individuos que comparten 

determinadas características o cualidades en común, lo que los torna en fuentes accesibles para 

ser abordados bajo la finalidad de obtener información certera, precisa y fidedigna contando con 

minúsculos márgenes de errores en el proceso y concluyendo en la formulación de un análisis.  

En el presente documento de titulación se ha establecido como población a ser abordada 

con las técnicas de la entrevista a un total de 4 personas divididas en la siguiente manera, 2 

directivos de la organización UNOCACE y 2 docentes expertos en el tema; así mismo para la 

encuesta, la cual fue aplicada a un total de 12 socios representantes de las asociaciones que 

conforman a UNOCACE, número que, por ser totalmente accesible, no se requirió el uso de una 

formula muestral.  

Tabla 8 

 Descripción de las técnicas aplicadas. 

Información Cantidad Técnica aplicada  Nivel de 

investigación  

 Docentes de comercio 

exterior  

2 Entrevista Primer nivel  

 Directivos de la 

organización  

2 Entrevista   Primer nivel  

 Socios productores de 

UNOCACE 

12 Encuesta  Primer nivel  

Fuente: presente trabajo 

Elaborado por: las autoras  
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3.5. Encuesta aplicada a los socios productores de la Organización UNOCACE 

1) ¿Existe una correcta distribución y manejo de la materia prima por parte de los 

proveedores? 

Tabla 9 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE    

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  6 50,0% 

En desacuerdo  3 25,0% 

Indiferente 1 8,3% 

De acuerdo 2 16,7% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

 

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si existe una correcta distribución y manejo de la materia 

prima por parte de los proveedores, se determinó que un 15,7% resultó estar en de acuerdo, un 

8,3% señalaron indiferencia, mientras que el 25% indicó estar en desacuerdo y el restante 50,0% 

mencionaron estar totalmente en desacuerdo sobre la existencia de una correcta distribución y 

manejo de la materia prima. 

50,0% 

25,0% 

8,3% 

16,7% 

0,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Totalmente de

acuerdo

Porcentajes 50,0% 25,0% 8,3% 16,7% 0,0%

1) ¿Existe una correcta distribución y manejo de la materia prima por 

parte de los proveedores?  

Figura 16 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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2) ¿Piensa usted que las funciones de recibimiento, gestión y administración de la 

materia prima están bien definidas?  

Tabla 10 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  2 16,7% 

En desacuerdo  8 66,7% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 2 16,7% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado piensa que las funciones de recibimiento, 

gestión y administración de la materia prima están bien definidas, se determinó que un 16,7% 

resultó estar totalmente en desacuerdo, un 16,7% señalaron mantenerse de acuerdo y el restante 

66,7% mencionaron estar en desacuerdo. 

Totalmente en

desacuerdo
En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Totalmente de

acuerdo

Porcentajes 16,7% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0%
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2) ¿Piensa usted que las funciones de recibimiento, gestión y 

administración de la materia prima están bien definidas?   

Figura 17 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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3) ¿Cuenta con el número adecuado de trabajadores para el proceso de traslado del 

cacao?  

Tabla 11 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  2 16,7% 

En desacuerdo  2 16,7% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 4 33,3% 

Totalmente de acuerdo 4 33,3% 

TOTAL 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado cuenta con el número adecuado de 

trabajadores para el proceso de traslado del cacao, se determinó que un 16,7% resultó estar 

totalmente en desacuerdo, un 16,7% señalaron mantenerse en desacuerdo, el 33,3% indicaron de 

acuerdo y el restante 33,3% mencionaron estar totalmente de acuerdo. 

Figura 18 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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4) ¿Cree usted que existe una comunicación adecuada entre los diversos eslabones de 

su cadena de suministro? 

Tabla 12 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  10 83,3% 

En desacuerdo  2 16,7% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado cree que existe una comunicación adecuada 

entre los diversos eslabones de su cadena de suministro, se determinó que un 16,7% resultó estar 

en desacuerdo, y el restante 83,3% mencionaron estar totalmente en desacuerdo en cuanto a creer 

que exista una adecuada comunicación en la cadena de suministros.  
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4) ¿Cree usted que existe una comunicación adecuada entre los 

diversos eslabones de su cadena de suministro?  

Figura 19 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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5) ¿Cuenta con materiales y equipos tecnológicos que faciliten el desarrollo de la 

cadena de suministro? 

Tabla 13 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  9 75,0% 

En desacuerdo  2 16,7% 

Indiferente 1 8,3% 

De acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado cuenta con materiales y equipos tecnológicos 

que faciliten el desarrollo de la cadena de suministro, se determinó que un 16,7% resultó estar en 

desacuerdo, un 8,0% señalaron indiferencia y el restante 75,0% mencionaron estar totalmente en 

desacuerdo en contar con materiales o equipos tecnológicos en su cadena de suministros. 
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Totalmente en
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5) ¿Cuenta con materiales y equipos tecnológicos que faciliten el 

desarrollo de la cadena de suministro?  

Figura 20 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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6) ¿Posee una exacta cuantificación en tiempo real de su inventario? 

Tabla 14 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  5 41,7% 

En desacuerdo  6 50,0% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 1 8,3% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado posee una exacta cuantificación en tiempo 

real de su inventario, se determinó que un 8,3% resultó estar de acuerdo, un 41,7% señalaron 

mantenerse totalmente en desacuerdo y el restante 50,0% mencionaron estar en desacuerdo en 

cuanto a poseer una exacta cuantificación en tiempo real de su inventario. 
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6) ¿Posee una exacta cuantificación en tiempo real de su inventario?  

Figura 21 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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7) ¿Considera que posee sobrecosto en el transporte y traslado de la carga? 

Tabla 15 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 12 100,0% 

TOTAL 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado considera que posee sobrecosto en el 

transporte y traslado de la carga, se determinó que la totalidad de la población encuestada con un 

100% coincidieron en señalar que están totalmente de acuerdo en considerar que existe un 

sobrecosto en el transporte y traslado de la carga durante el proceso de la cadena de suministro. 
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7) ¿Considera que posee sobrecosto en el  transporte y  

traslado de la  carga?  
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Figura 22 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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8) ¿Considera como lento e ineficiente el proceso que posee su actual cadena de 

suministro?  

Tabla 16 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,0% 

En desacuerdo  1 8,3% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 3 25,0% 

Totalmente de acuerdo 8 66,7% 

TOTAL 12 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

 

  

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado considera como lento e ineficiente el proceso 

que posee su actual cadena de suministro, se determinó que un 8,3% resultó estar en desacuerdo, 

un 25,0% señalaron estar de acuerdo y el restante 66,7% mencionaron estar totalmente de 
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Porcentajes 0,0% 8,3% 0,0% 25,0% 66,7%

8) ¿Considera como lento e ineficiente el proceso que posee su actual 

cadena de suministro?   

Figura 23 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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acuerdo al considerar como lento e ineficiente el proceso que posee su actual cadena de 

suministro. 

9) ¿Considera que sus clientes se encuentran satisfechos con la actual presentación y 

tiempo de arribo del producto?  

Tabla 17 

Encuesta realizada a a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  2 16,7% 

En desacuerdo  5 41,7% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 4 33,3% 

Totalmente de acuerdo 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

 

  
 

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado considera que sus clientes se encuentran 

satisfechos con la actual presentación y tiempo de arribo del producto, se determinó que un 8,3% 
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Porcentajes 16,7% 41,7% 0,0% 33,3% 8,3%

9) ¿Considera que sus clientes se encuentran satisfechos con la 

actual presentación y tiempo de arribo del producto?   

Figura 24 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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resultó estar totalmente de acuerdo, un 16,7% señalaron totalmente en desacuerdo, el 33,3% 

indicaron de acuerdo y el restante 41,7% mencionaron estar en desacuerdo. 

10) ¿Cree usted que posee sobrecostos en los procesos de su cadena de suministro? 

Tabla 18 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 8 66,7% 

Totalmente de acuerdo 4 33,3% 

Total 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado cree que posee sobrecostos en los procesos de 

su cadena de suministro, se determinó que la totalidad de la población encuestada se inclinó 

hacia una respuesta afirmativa correspondiendo al 33.3% que señalaron estar totalmente de 

Figura 25 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado 

por: Las autoras   
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acuerdo y el restante 66,7% mencionaron estar de acuerdo en que poseen sobrecostos en los 

procesos de la cadena de suministros.  

11) ¿Cree usted que posee disminución en las ganancias debido a errores o mala 

gestión en la cadena de suministro? 

Tabla 19 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

 

  

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en 

cuanto a la pegunta concerniente a si el encuestado cree que posee disminución en las ganancias 

debido a errores o mala gestión en la cadena de suministro, se determinó que el 8.3% 

0,0% 

0,0% 

8,3% 

41,7% 

50,0% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

11) ¿Cree usted que posee disminución en las ganancias debido a 

errores o mala gestión en la cadena de suministro?  

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Indiferente 1 8,3% 

De acuerdo 5 41,7% 

Totalmente de acuerdo 6 50,0% 

Total 12 100,0% 

Figura 26 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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mencionaron indiferencia, el 41,7% de los encuestados están de acuerdo y el restante 50,0% 

señalaron estar totalmente de acuerdo en que poseen disminución en las ganancias debido a 

errores o mala gestión en la cadena de suministro. 

12) ¿Cree usted que se requieren estrategias de administración, inspección y gestión 

del proceso de producción del cacao para optimizar la cadena de suministros? 

Tabla 20 

Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Totalmente en desacuerdo  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

De acuerdo 5 41,7% 

Totalmente de acuerdo 7 58,3% 

Total 12 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Elaborado por: Las autoras   

 

 

Análisis: con fundamento en la información recolectada por medio de la encuesta, en cuanto a la 

pegunta concerniente a si el encuestado cree que se requieren estrategias de administración, 

inspección y gestión del proceso de producción del cacao para optimizar la cadena de 

Figura 27 Encuesta realizada a las asociaciones de la organización UNOCACE Fuente: UNOCACE Elaborado por: 

Las autoras   
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suministros, se determinó que el 58.3% mencionaron estar totalmente de acuerdo y el restante 

41,7% de los encuestados están de acuerdo en que necesitan estrategias para optimizar la cadena 

de suministros. 

3.6. Entrevista a directivos  

1) ¿Cuál es la relación que posee con los proveedores y clientes de la organización? 

Muy bien, al nosotros ser una cooperativa, la relación es muy estrecha y directa con los 

proveedores, puesto que al mismo tiempo estos proveedores son socios de la cooperativa, de la 

organización, es por eso que existe una relación muy cercana y se desarrolla entre sus miembros 

una comunicación activa.  

Además, como nosotros solo trabajamos con la base de nuestros agricultores que son 

aquellos que tienen el certificado de productos orgánicos entonces nos conocemos con cada uno 

de los proveedores que somos 927. 

Con los clientes se desarrolla una dinámica muy similar en cuento a cercanía, nuestro 

mercado es un nicho de orgánico y fair trade, no vendemos productos al detalle, sino que 

vendemos productos específicos y son pocos, apenas tendremos una ase de 20 o 25 clientes, 

entonces por eso nos conocemos siempre todos. 

2) ¿Cuál es el mercado al cual la organización distribuye su producción? 

Tal como lo he mencionado poseemos cerca de 20 o 25 clientes, de los cuales el 85% 

corresponden a clientes del exterior, mencionó también que nuestros principales consumidores 

son de Suiza, que el 70% de nuestra cosecha se dirige hacia tal mercado y el resto es dirigido 

hacia: 
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 Alemania,  

 Holanda,  

 Estados Unidos,  

 Canadá,  

 Nueva Zelanda,  

 de ahí el 15% es vendido a empresas locales. 

3) ¿Cuándo hablamos de los proveedores que son socios también ingresan en ese 

grupo los proveedores de insumos?  

Pues no, tales proveedores se encargan solo de la materia prima, ahora si hablamos de 

proveeduría de insumos que se necesitan para hacer la operación, bueno en cierta parte tenemos 

la comunicación desde la gerencia, y de ese tipo de proveeduría se encarga más lo que es el 

departamento de exportación, que se encarga de todo lo que es servicios, de los insumos que se 

requieren para todo lo que es operativo. 

4) ¿La organización cuenta con área destinada a hacer compra de insumos? 

No, un área específica no, podría decir que esa parte la hacemos de una forma bastante 

informal en dependencia de la necesidad que ya tenga cada productor. 

Bueno la mayor cantidad de insumos que se manejan para la exportación, como sacos, 

pallets, todo eso se encarga el área de exportación directamente, pero si se requieren insumos 

para laboratorio se encarga el área de laboratorio, o el área financiera de insumos como papeles, 

lápices, por lo que cada área se encarga de conseguir sus insumos. 
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5) ¿Describa como es la funcionalidad interna del sistema de información e 

integración que posee la organización en su cadena de suministro? 

Bueno realmente un sistema de información no tenemos, en cuanto a información lo único 

que existe así sistematizado o con software solo es en la parte contable y financiera, pero la parte 

de comunicación entre departamentos y procesos no, por lo que puedo mencionar que es una de 

las mayores debilidades que tenemos, más bien ahorita estamos haciendo un trabajo para intentar 

mejorar la comunicación.  

3.7. Entrevista a directivos  

1) ¿De qué manera y que tipo de información es la que fluye dentro de la 

organización? 

Bueno nosotros tenemos implementado un sistema de control interno, en donde tenemos un 

equipo técnico encargados de visitar frecuentemente a los agricultores encargados de revisar y 

visualizar todo el proceso, como se están desarrollando las actividades, que tanto y de que 

calidad se está produciendo el cacao, si se está manejando las fincas orgánicas, y a eso le 

llamamos el sistema de control interno. 

2) ¿Poseen un control o inventario de cuanto cacao se está produciendo? 

Nosotros tenemos estimado que el pronóstico de cosecha anual de todos los agricultores es 

de 1200 toneladas de cacao incluso esa una base que tenemos que calcular para poder acceder a 

la certificación orgánica, de caso contrario no podríamos clasificar a la certificación. 
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3) ¿Existe algún tipo de software que permita la intercomunicación entre los 

departamentos que integran la cadena de suministro?  

Pues lo que usted me menciona, no tenemos, lo que si realizamos es comunicarnos 

mediante el uso del correo electrónico, entonces cualquier eventualidad o situación, se procede a 

ser notificada mediante el uso del correo electrónico, mediante reportes ya sea en el programa 

Word o en Excel, pero generalmente esto más lo realiza el departamento de contabilidad. 

Pero si nos gustaría poder implementar algún tipo de estrategia que nos ayude a controlar 

la información, y por ende todo lo que está pasando con los socios, en los procesos, en los 

departamentos y así tener un correcto seguimiento de la cadena de suministro.  

4) ¿Qué complicaciones o inconvenientes se han producido por la actual cadena de 

suministro? 

Bueno las complicaciones que más se dan en la cadena de suministros, resultan 

básicamente en lo que es el suministro de materias primas, porque en el resto de la cadena no, la 

verdad es muy poco común, pero si al momento de recibir la materia prima, porque por lo 

general no llega la información a tiempo, la información al día, para poder hacer las 

programaciones de los trabajos o la información de la cantidad de cacao que tiene que llegar y 

como no se tiene la información, nos toca estimar cuantos lotes o embarcaciones se va a 

movilizar durante los próximos 15 días o el próximo mes y como no se tiene la suficiente 

información no podemos decir de manera concreta, esta semana vamos a embarcar esta cantidad 

la próxima tal cantidad por lo cual existe gran falla en la comunicación y proceso en esa parte.  

 Teniendo así retrasos en la programación de embarques. 

 Retrasos en la programación de flujos de efectivo para la cosecha.  
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5) ¿Qué estrategias cree son necesarias para optimizar la cadena de suministro de la 

organización UNOCACE? 

Se necesita tecnificar procesos para el acopio y el embarque, por ejemplo, lo ideal sería 

tener un sistema de paletizado no automático, pero por lo menos un montacarga y ese tipo de 

herramientas tecnológicas, lo que podría aminorar la carga laboral considerablemente y poder ser 

más eficientes al proceso, por ejemplo, yo embarco un contenedor, si lo embarco solo con 

personal de la forma tradicional me demoro cerca de dos horas y media. 

En cambio, si se contara con un sistema de paletizado con montacarga, seguramente me 

voy a demorar la mitad del tiempo, por lo cual si podría trabajar. 

También pienso que es necesaria una sistematización general, y automatizar los procesos 

eso de ahí sería algo ideal, porque como ya les he explicado, los procesos son muy rústicos, todo 

es de desarrollo manual. 

3.8. Entrevista a docente 

1) ¿Detalle el proceso que debe poseer una correcta cadena de suministro? 

Un correcto proceso para una cadena de suministro se basa en la información, por ende, a 

que me refiero con esto, para que la cadena funcione de manera fluida y sin errores, sin 

contratiempo y obviamente sin pérdida de tiempos, la empresa o el encargado de la empresa debe 

mantener un inventario exhaustivo a totalidad, conocer hasta el último grano de cacao que posea 

en existencia y esa información deberá ser comunicada y reafirmada en cada paso que se dé 

dentro de la cadena de suministro.  
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2) ¿Cuál es la relación que deben mantener los proveedores y clientes en una cadena 

de suministro? 

La relación que se debe poseer es la de la comunicación, por ejemplo, yo como proveedor 

debo mantener informado a mi cliente, donde está el producto que me han comprado, en qué 

etapa se encuentra, informar el punto y hora de partida, el recorrido e informar en que momento 

va a llegar a las instalaciones del cliente, para que los mismos tengan todo preparado para su 

recibimiento, ahora lo mismo es la empresa transformadora hacía con el cliente final.  

3) ¿Describa la integración interna y el sistema de información que posee una cadena 

de suministro? 

La integración de una cadena de suministro se basa en las diversas etapas que se gestionan 

durante la cadena de valor, la cual es la que permite que una determinada materia prima vaya 

cobrando valor, vaya siendo trabajada, transformada o ensamblada hasta obtener un nuevo 

producto, el cual será vendido a los clientes finales, y el sistema de información deberá ser un 

software encargado de presentar la información real y actual de la ubicación y estado del 

producto a cada uno de los departamentos de la empresa que conformen la cadena tanto de valor 

como de suministro. 

4) ¿Qué complicaciones o inconvenientes son más recurrentes de presentarse en una 

cadena de suministro? 

 La desinformación 

  El descontrol 

 La pérdida de mercaderías 
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 El retraso por contratiempos  

 Robos en carreteras 

 Deterioro de los productos o productos en mal estado. 

5) ¿Qué estrategias cree son necesarias para optimizar la cadena de suministro de la 

organización UNOCACE? 

Implementar estrategias que logren mantener el tiempo justo de los procesos, evitando así 

descontrol en el tiempo de los procesos, por ende, si un determinado proceso debe durar unas dos 

horas, el resto de la cadena está planeada para estar lista con el seguimiento dentro de las dos 

horas, sin pérdidas de tiempo. 

Estrategias que aseguren el bienestar y buena calidad de la carga, evitando que existan 

elementos que se hayan dañado y descuadren el inventario con el cual se está trabajando. 

Estrategias que brinden control del inventario de la mercadería que se transporta, mantener 

los departamentos intercomunicados.  

3.9. Entrevista a docente 

1) ¿Detalle el proceso que debe poseer una correcta cadena de suministro? 

Pues bien, conociendo que una cadena de suministro es la encargada de gestionar el 

traslado de los productos o elementos por así llamar, durante toda la cadena de valor, en donde 

estos elementos serán transformados hasta conseguir la elaboración de un producto final, el cual 

será vendido y por ende adquirido por un comprador que será el que le de uso. 
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Puedo argumentarles que entonces el correcto proceso para una cadena de suministro es 

aquel que mantienen los tiempos justos, que posee una eficaz compartición de la información, 

porque es muy importante que cada participante o punto de esta cadena conozca en tiempo real el 

lugar exacto que ocupa y el momento justo en el que se deba actuar, de igual forma es necesaria 

que posea pleno control sobre la cantidad exacta que se está transportando, se debe ahorrar en 

costos, etc.  

2) ¿Cuál es la relación que deben mantener los proveedores y clientes en una cadena 

de suministro? 

Pues bien, al hablar de la cadena de suministro hablaos tanto de clientes interno como 

clientes externos, no obstante, independientemente de aquello, se ha manifestado como necesario 

durante los últimos años, el ver a la cadena de suministro como un todo, un solo engranaje. 

Por lo cual es necesario que tanto los proveedores como los clientes estén conscientes de 

cuál es tu cadena, de cuáles son tus tiempos, por ejemplo en el punto de los proveedores, ustedes 

saben que ellos tienen su propia cadena la cual finaliza al momento de dejar su carga que vendría 

a ser la materia prima para la nueva empresa que la adquiere, por ende esa nueva empresa 

necesita saber y conocer cómo y dónde está su carga para en base a eso lograr planificar su 

propia cadena de suministros.  

3) ¿Describa la integración interna y el sistema de información que posee una cadena 

de suministro? 

Bien una cadena de suministros está integrada generalmente por tres elementos, los cuales 

vendrían a ser los proveedores, la producción o transformación y finalmente la distribución. 
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El sistema de información le otorga a la cadena de suministro el enfoque sistémico que la 

misma requiere para su correcto funcionamiento, permitiendo en tal forma que cada uno de los 

eslabones que componen tanto al proveedor, el proceso de la producción y finalmente la 

distribución se encuentren intercomunicados. 

De tal forma que sabiendo cual es el estatus actual de cada uno, manifestando cualquier 

tipo de error, contingencia o eventualidad que se pueda desarrollar, en forma de que tanto la 

empresa productora como la empresa encargada de la distribución y el cliente final, conozcan 

donde y como está la mercancía.   

4) ¿Qué complicaciones o inconvenientes son más recurrentes de presentarse en una 

cadena de suministro? 

Pues por lo regular, por decir así errores de cajón siempre se desprenden desde el 

inventario, debido a que en el Ecuador muchas de las veces los agricultores, los productores, 

desconocen de los sistemas de la cadena de suministros, es masa mucho de ellos aún hoy 

desconocen que es la cadena de suministros. 

Lo que ha conducido a los productores a realizar procesos empíricamente, tal como lo 

aprendieron de sus padres, entonces que sucede, se origina el descontrol del inventario, no se 

conoce con exactitud la cantidad de materiales que posees para vender o para ser transformado. 

Por otro lado, eso ocasiona también descontrol cuando empiezas a trasladar los productos, 

derogando en las perdidas del producto, que van quedando regados, van siendo desechados por 

mal estado, etc., y finalmente todo aquello colisiona en la existencia de costos altos, de multas de 

pérdidas económicas.  
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5) ¿Qué estrategias cree son necesarias para optimizar la cadena de suministro de la 

organización UNOCACE? 

Bien pues para mejorar una cadena de suministro en Ecuador lo primero que se debe 

realizar es un análisis de la cadena actual que se posea, medir y determinar dónde están las 

falencias, donde se producen contingencias, que elementos ocasionan perdida. 

Posterior al análisis se debe centrar en primer lugar pues en el inventario ya que es el inicio 

de todo, un control total y correcto del inventario, hará que el proceso inicie controlado y 

brindara información correcta al resto de los departamentos. 

Otra estrategia seria la comunicación interna entre cada elemento, cada departamento, cada 

proceso que conforman a la cadena de suministros en este caso de la organización UNOCACE. 

3.10. Análisis de los datos  

3.10.1. Análisis de la encuesta a las asociaciones de la organización UNOCACE 

Con respecto al análisis cuantitativo dado a las respuestas obtenidas por parte de las 

asociaciones de UNOCACE, a través de la encuesta, su tabulación y grafica estadística, se ha 

logrado determinar las siguientes conclusiones, mismas que servirán como punta de partida para 

la selección de las estrategias desarrolladas en el capítulo cuarto del presente trabajo.  

 Se determinó que un 50,0% de los encuestados mencionaron estar totalmente en 

desacuerdo sobre la existencia de una correcta distribución y manejo de la materia prima. 

Al tiempo que el 66,7% mencionaron estar en desacuerdo al pensar que las funciones de 

recibimiento, gestión y administración de la materia prima están bien definidas. 
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 Por su parte se determinó también que un 33,3% mencionaron estar totalmente de 

acuerdo en que las asociaciones cuentan con el número adecuado de trabajadores para el 

proceso de traslado del cacao, así como un 83,3% mencionaron estar totalmente en 

desacuerdo en cuanto a creer que exista una adecuada comunicación en la cadena de 

suministros. 

 Se logró destacar que un 83,3% de los encuestados mencionaron estar totalmente en 

desacuerdo en cuanto a creer que exista una adecuada comunicación en la cadena de 

suministros y que un total del 75,0% mencionaron estar totalmente en desacuerdo en 

cuanto a contar con materiales o equipos tecnológicos en su cadena de suministros. 

 Finalmente se ha logrado determinar que 50,0% señaló estar totalmente de acuerdo en 

que poseen disminución en las ganancias debido a errores o mala gestión en la cadena de 

suministro y un considerable 41,7% de los encuestados están de acuerdo en que necesitan 

estrategias para optimizar la cadena de suministros. 

3.10.2. Análisis de las entrevistas  

Con respecto al análisis cualitativo dado a las respuestas obtenidas por parte de los 

directivos de UNOCACE y de los docentes a través de la entrevista, se ha logrado determinar las 

siguientes conclusiones, mismas que servirán como punta de partida para la selección de las 

estrategias desarrolladas en el capítulo cuarto del presente trabajo.  

 Mediante las entrevistas aplicadas a los directivos se pudo denotar la obvia carencia tanto 

de información concreta sobre lo que es una cadena de suministro, sobre los procesos que 

deben desarrollarse dentro de la misma, en similar instancia el desconocimiento sobre las 

ventajas y beneficios que una correcta cadena de suministro significa para la asociación. 
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 Se concluyó también la inminente falta de procesos definidos, la necesidad de capacitar a 

los productores sobre la importancia del flujo de información en cada etapa del proceso, y 

por ende de implementar un sistema de flujo de comunicación a lo largo de toda la cadena 

de suministro. 

 De igual manera en cuanto a las entrevistas aplicadas a los directivos, se destaca la 

carencia de elementos tecnológicos, durante la cadena de suministro, lo que ocasiona 

pérdidas de tiempo, la falta de un proceso definido y comunicativo al momento de la 

recolección de las materias primas. 

 En cuanto a las entrevistas realizadas a los docentes se logró rescatar el proceso a aplicar 

para implementar estrategias para mejorar la cadena de suministro, haciendo en tal forma 

mención al análisis a realizar en el inventario ya que es el inicio de todo, un control total 

y correcto del inventario, hará que el proceso inicie controlado y brindara información 

correcta al resto de los departamentos. 

 Se detalló también que otra de las estrategias a implementar seria la comunicación interna 

entre cada elemento, cada departamento, cada proceso que conforman a la cadena de 

suministros en este caso de la organización UNOCACE, para que en tal manera se posea 

un control exhaustivo sobre los tiempos, las cantidades que se mantienen en movimiento 

y los tiempos de arribo.  

3.11. Conclusión del capitulo  

Una vez realizada la recolección de datos y el posterior análisis de la misma, también se 

han presentado las estrategias primordiales a realizar y cumplir con la finalidad de otorgar a 

UNOCACE un trabajo bien explicado y detallado para su posterior distribución a cada socio de 
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la misma, por lo cual se determinó que para que cada socio cuente con una cadena de suministro 

bien enfocada y realizada los socios deberán de:  

1. Brindar mejoría en el rendimiento de sus procesos por ende disminuir sus costos, lo cual 

se alcanzará mediante: 

A. el correcto diseño de una planificación a las órdenes que poseen de su producto 

tanto en el mercado interno como externo.  

B. La correcta planificación y control sobre la compra de sus materiales e insumos 

primos. 

C. Desarrollo de un sistema de control e inventariado de su producción. 

D. Control en tiempo real de la ubicación y cantidad de los productos en distribución. 

2. Los productores deberán realizar un examen exhaustivo a las tareas y actividades que no 

son extremadamente requeridas o que pueden ser absorbidas por otro cargo, lo cual 

ahorra costos y tiempo. 

3. Implementar un sistema de intercomunicación entre cada etapa de cadena de 

suministros manteniendo conectado los procesos y la información mediante el uso de la 

tecnología. 

4. c) otorgar mejoría a las infraestructuras de la organización y al sistema de control del 

almacenamiento de los productores, lo cual se logrará mediante: 

A. perfeccionamiento del sistema de control del almacén (layout, herramientas 

tecnológicas para almacenaje, maquinaria para la estiba, etc). 
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B. Adquisición de sistema y herramientas que permita la comunicación entre las 

etapas de la cadena (sistemas de radiofrecuencia). 

C.  Perfeccionamiento activo en la red de distribución (medios de transporte con los 

almacenes y centros de acopio). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1. Título 

Estrategias que optimicen la cadena de suministro que posee la organización UNOCACE 

4.2.Justificación 

La presente propuesta se ha visto justifica en el hecho de brindar mejoría a la cadena de 

suministro de la organización UNOCACE, puesto que la misma al contar con miembros que 

poseen comercializaciones internacionales, ameritan, requieren y necesitan de contar con la 

logística al nivel de sus transacciones, para en tal manera lograr brindar productos de alta calidad 

competitiva, al igual que sus procesos de servicio en atención al cliente en el cumplimiento de 

tiempos, medios y modos de la entrega de la mercancía. 

La organización posee un impacto altamente positivo entre sus compradores 

internacionales, no obstante se determinó que mantienen procesos logísticos retrogradas y muy 

poco tecnificados en los eslabones y procesos de su cadena de suministro, lo cual produce el 

aumento de tiempo por proceso, el incremento de costos y perdida de materiales durante la 

realización del traslado de los productos, poco control del inventario, completo desconocimiento 

de la cantidad exacta de cacao que poseen en inventario; por lo tanto todo lo anteriormente 

mencionado denota en un proceso productivo de calidad y eficiencia muy cuestionable, y por 

debajo de los márgenes de la eficacia. 

A lo cual, una vez terminado el tratamiento de los datos recolectados en el capítulo 

anterior, se ha procedido a ejecutar tal información en un análisis tanto interno como externo de 

la cadena de suministro de la organización, para en tal forma mediante el empleo de una matriz 
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FODA, lograr determinar y proponer estrategias exactas y específicas para ser aplicadas por los 

miembros de UNOCACE, para que en tal forma se logre obtener una inminente mejoría en la 

cadena de suministro, convergiendo en tal forma en un aumento en las ganancias de los socios, 

disminución tanto de costos como de gastos, una calidad superior en la presentación y entrega 

del producto a ser comercializado, control sobre los pedidos y el inventario. 

Es por tal motivo que, durante la exposición del presente capítulo del trabajo de 

investigación concerniente a la propuesta de estrategias para la cadena de suministro, se procedió 

a la realización tanto del análisis FODA, como el desarrollo de las estrategias con su respectivo 

tiempo de implementación, costo de la inversión, objetivo de la aplicación, etc.   

4.3.Objetivos 

4.3.1. Objetivo general  

Elaborar estrategias que disminuyan las pérdidas e incrementen las ganancias de los socios 

de la organización UNOCACE, mediante la optimización de la gestión su cadena de suministro 

en el proceso de producción del cacao. 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar el análisis de la matriz FODA, para determinar las estrategias a 

implementar en la cadena de suministro de la organización UNOCACE.  

 Determinar el financiamiento y tiempo de aplicación de las estrategias para mejorar 

la cadena de suministros de UNOCACE. 

 Establecer las ventajas que alcanzarían los miembros de UNOCACE al 

implementar estrategias que optimicen la gestión su cadena de suministro en el 

proceso de producción del cacao. 
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4.4.Análisis FODA  

A continuación, se procedió al desarrollo del análisis FODA, mismo que se logró ejecutar 

gracias a la información que se obtuvo mediante las técnicas y las herramientas que se 

emplearon, tales como entrevista y encuesta, así como por medio de la observación directa 

realizada durante la visita de las investigadoras a la organización UNOCACE, en donde se logró 

detectar los datos manifestados en la tabla 21.  

 Tabla 21 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Proveedores socios de la organización  

2. Buena relación entre los miembros de la 

organización  

3. Organización cuenta con vehículos para 

la distribución del producto 

4. Disponibilidad de capital 

5. Destreza en el proceso de cultivo  

6. Marca posicionada en el mercado 

1. Nulo control del proceso.  

2. Carencia de conocimiento sobre cadena 

de suministro.  

3. Ausencia de maquinaria y tecnificación 

durante el proceso de estiba del 

producto. 

4. Déficit en el número de empleados 

durante el proceso de carga.  

5. Falta de control y cuantificación exacta 

del inventario.  

6. Ausencia total de un sistema de 

información durante la cadena de 

suministro.  

 

Oportunidades  Amenazas 

1.  Creciente demanda internacional del 

producto. 

2. Capacidad de solicitar un préstamo. 

3. Crecimiento del sector 

4. Disponibilidad para la integración de un 

sistema de información  

5. Capacidad de adaptación de la 

organización  

 

1. Entrada de nuevos competidores 

2. Multas por retrasos  

3. Carga en mal estado por procesos mal 

realizados  

4. Dependencia de los proveedores 

5. Productos sustitutos  

6. Desabastecimiento y descontrol de la 

materia prima  

Elaborado por: las autoras 
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 Formulación de las estrategias para mejorar la cadena de suministro de la 4.1.1

organización UNOCACE en base a la matriz (FO, DO, FA, DA) 

Tabla 22 

Matriz FO,DO,FA,DA 

 Oportunidades Amenazas 

 1. Creciente demanda 

internacional del producto. 

2. Capacidad de solicitar un 

préstamo. 

3. Crecimiento del sector 

4. Disponibilidad para la 

integración de un sistema 

de información  

5. Capacidad de adaptación de 

la organización  

1. Entrada de nuevos 

competidores 

2. Multas por retrasos  

3. Carga en mal estado por 

procesos mal realizados  

4. Dependencia de los 

proveedores 

5. Productos sustitutos  

6. Desabastecimiento y 

descontrol de la materia 

prima 

Fortalezas Estrategias  

Fo (impulsar) 

Estrategias  

Fa (enfrentar) 

1. Proveedores socios de 

la organización  

2. Buena relación entre los 

miembros de la 

organización  

3. Organización cuenta 

con vehículos para la 

distribución del 

producto 

4. Disponibilidad de 

capital 

5. Destreza en el proceso 

de cultivo  
 

1.  Aprovechar la buena relación 

interna y sociedad entre 

productores y proveedores 

para impulsar el control de 

procesos durante toda la 

cadena de suministro. 

2. Aprovechar la disponibilidad 

de capital y de realización de 

un préstamo para invertir en la 

adquisición de maquinara y la 

implementación de un sistema 

de comunicación interno.  

3. Impulsar el desarrollo de 

control aleatorio a los 

inventarios durante cualquier 

etapa de la cadena de 

suministro, mediante un 

sistema de información.  

1.  Enfrentar la desorganización 

y desinformación de la 

organización mediante el buen 

clima laboral entre 

proveedores y productores. 

2. Enfrentar la entrada de 

productos sustitutos o de 

competidores mediante la 

mejora de la calidad y tiempo 

de entrega de los productos al 

mercado internacional. 

3. Enfrentar las competencias 

internacionales mediante el 

fortalecimiento de la marca de 

los productos comercializados 

por UNOCACE. 
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Debilidades Propósitos 

Do (desafiar) 

Propósitos 

 Da (cambiar) 

1. Nulo control del 

proceso.  

2. Carencia de 

conocimiento sobre 

cadena de suministro.  

3. Ausencia de maquinaria 

y tecnificación durante 

el proceso de estiba del 

producto. 

4. Déficit en el número de 

empleados durante el 

proceso de carga.  

5. Falta de control y 

cuantificación exacta 

del inventario.  

6. Ausencia total de un 

sistema de información 

durante la cadena de 

suministro.  

 

1. Enfrentar el descontrol 

existente de la materia 

prima y del inventario 

mediante la adquisición e 

implementación de un 

software de información y 

comunicación para la 

cadena de suministro.  

2. Organizar los procesos de 

suministro para poseer 

información real sobre la 

cantidad exacta de 

productos a lo largo de la 

cadena. 

1. Cambiar el descontrol 

existente durante el proceso de 

suministro del producto, por 

un sistema intercomunicado 

entre cada etapa de la cadena. 

2. Definir políticas y procesos 

que permitan controlar los 

tiempos y costos del proceso 

de suministro. 

3. Fortalecer todo tipo de 

alianzas existentes entre los 

proveedores y los productores 

de la organización, para en tal 

forma complementar el 

sistema de información y 

comunicación entre todos los 

agentes que intervienen en la 

cadena de suministros.  

Elaborado por: las autoras 

4.5.Desarrollo de la propuesta  

Una vez que se ha realizado el análisis FODA mediante la utilización de la información 

captada mediante las entrevistas y encuestas así como por la observación directa, se logró la 

formulación de la matriz (FO,DO,FA,DA), mismas que han permitido el desarrollo de estrategias 

que brinden una mejoría específica a las falencias existentes y detectadas durante el desarrollo de 

la cadena de suministro que poseen los miembros de la organización UNOCACE.  

Por lo cual a continuación, bajo la justificación precisa de dar solución a los inconvenientes 

encontrados durante el desarrollo de la cadena de suministro de UNOCACE, se procedió al 

desarrollo de la tabla 23 en donde se ha especificado el tipo de estrategia emplear con su 

respectivo proceso. 
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4.5.1. Estrategias que optimicen la cadena de suministro 

1. Estrategia #1  

En cuanto a la primera estrategia propuesta a ser implementada dentro de la cadena de 

suministro de UNOCACE, se ha destacado el aprovechar la buena relación interna y sociedad 

entre productores y proveedores para impulsar el control de procesos durante toda la cadena de 

suministro. Para lo cual se han detallado las siguientes actividades que deberán de realizarse, tal 

como se presenta a continuación: 

 Realizar un estudio exhaustivo de las relaciones comerciales existentes. (Largo plazo) 

 Implementar un diseño técnico de la cadena de suministro. (Corto plazo) 

 Realizar un estudio financiero para la implementación de las estrategias. (Corto plazo) 

 Realizar el estudio de control de procesos de la cadena de suministro. (Corto plazo) 

2. Estrategia # 2 

En cuanto a lo propuesto en la segunda estrategia se deberá de aprovechar la disponibilidad 

de capital con la que cuenta UNOCACE, así como la disponibilidad que posee para la realización 

de un préstamo para invertir en la adquisición de maquinaria para el suministro. Por lo cual se 

han detallado las siguientes actividades que deberán de realizarse, tal como se presenta a 

continuación: 

 Desarrollo de estudio de tipos de maquinara requerida. (Corto plazo) 

 Selección de la maquinaria que se ajuste a las necesidades de los productores de 

UNOCACE. (Corto plazo) 

 Propuesta financiera para la adquisición de maquinaria para UNOCACE. (Mediano plazo) 
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3. Estrategia # 3 

En cuanto a lo propuesto en la tercera estrategia se deberá impulsar y motivar el desarrollo 

de un control aleatorio que se realizará a los inventarios de la organización, el cual se efectuará 

durante cualquier etapa de la cadena de suministro, llevado a cabo mediante un sistema de 

información. Por lo cual se han detallado las siguientes actividades que deberán de realizarse, tal 

como se presenta a continuación: 

 Desarrollo de procesamientos para control aleatorio de inventarios. (Corto plazo) 

 Desarrollo del diseño de seguimiento a la carga. (Corto plazo) 

 Socialización del procedimiento a socios y agentes de la cadena de suministro. (Corto 

plazo) 

 Seguimiento al desarrollo del control aleatorio al inventario. (Corto plazo) 

4. Estrategia # 4 

En cuanto a lo propuesto en la cuarta estrategia se deberá de enfrentar la desorganización y 

desinformación de UNOCACE, mediante la excelente relación y compañerismo laboral entre 

proveedores y productores. Por lo cual se han detallado las siguientes actividades que deberán de 

realizarse, tal como se presenta a continuación: 

 Definir el proceso de la cadena de suministro. (Corto plazo) 

  Presentar y capacitar a miembros y agentes de la cadena de suministro en el manejo del 

sistema de información. (Medio plazo) 

 Presentación de nueva estructura de procesos y actividades. (Medio plazo) 
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5. Estrategia # 5 

En cuanto a lo propuesto en la quinta estrategia se deberá de enfrentar la entrada de 

productos sustitutos o de competidores mediante la mejora de la calidad y tiempo de entrega de 

los productos al mercado internacional. Por lo cual se han detallado las siguientes actividades 

que deberán de realizarse, tal como se presenta a continuación: 

 Revisión de los procesos de la organización. (Corto plazo) 

 Reestructuración de cargos y actividades durante la cadena de suministro. (Corto plazo) 

 Evaluación de la satisfacción del cliente. (Largo plazo) 

6. Estrategia # 6 

En cuanto a lo propuesto en la sexta estrategia se deberá de enfrentar las competencias 

internacionales aprovechando recursos y a través del fortalecimiento de la marca de los 

productos comercializados por UNOCACE. Por lo cual se han detallado las siguientes 

actividades que deberán de realizarse, tal como se presenta a continuación: 

 Desarrollo de un plan de marketing. (Mediano plazo) 

 Ejecución del plan de marketing. (Mediano plazo) 

 Estudio del impacto que género en los mercados internacionales el plan de marketing. 

(Largo plazo) 

7. Estrategia # 7 

En cuanto a lo propuesto en la séptima estrategia se deberá de enfrentar el descontrol y 

desorganización existente de la materia prima y del inventario mediante la adquisición e 

implementación de un software de información y comunicación para la cadena de suministro. 
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Por lo cual se han detallado las siguientes actividades que deberán de realizarse, tal como se 

presenta a continuación: 

 Definir las características necesarias por la cadena de suministro de UNOCACE para el 

sistema de información a implementar. (Corto plazo) 

 Realizar un estudio de los diversos softwares existentes. (Corto plazo) 

 Selección del software que cumpla con las necesidades de UNOCACE. (Corto plazo) 

 Adquisición del software. (Mediano plazo) 

8. Estrategia # 8 

En cuanto a lo propuesto en la octava estrategia se deberá de organizar y regular los 

procesos y procedimientos del suministro en forma tal que se logre poseer información real sobre 

la cantidad exacta de productos a lo largo de la cadena. Por lo cual se han detallado las siguientes 

actividades que deberán de realizarse, tal como se presenta a continuación: 

 Revisión de fórmulas para el cálculo del manejo de inventarios. (Mediano plazo) 

 Realización de un formato detallado de control de inventario. (Mediano plazo) 

 Diseño de un inventario general para toda la cadena. (Mediano plazo) 

 Comparación de los datos y saneamiento de información. (Mediano plazo) 

9. Estrategia # 9 

En cuanto a lo propuesto en la novena estrategia se deberá de corregir el descontrol y 

desorganización existente durante el desarrollo del proceso de suministro del producto, por un 

sistema intercomunicado entre cada etapa de la cadena. Por lo cual se han detallado las siguientes 

actividades que deberán de realizarse, tal como se presenta a continuación: 
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 Determinación de las necesidades de cada etapa. (Medio plazo) 

 Determinación de los tiempos que se incurren en cada etapa. (Medio plazo) 

 Presentación de la nueva estructura de comunicación de la información. (Largo plazo) 

10. Estrategia # 10 

En cuanto a lo propuesto en la décima estrategia se deberá de definir políticas y procesos 

que permitan controlar los tiempos y costos del proceso de suministro. Por lo cual se han 

detallado las siguientes actividades que deberán de realizarse, tal como se presenta a 

continuación: 

 Estudio de elementos y costos por área. (Medio plazo) 

 Estudio de elementos y costos por actividad. (Medio plazo) 

 Estudio de elementos y costos por puesto laboral. (Medio plazo) 

 Determinar la necesidad de cada talento humano. (Medio plazo) 

11. Estrategia # 11 

En cuanto a lo propuesto en la onceava estrategia se deberá de fortalecer todo tipo de 

alianzas existentes entre los proveedores y los productores de la organización, para en tal forma 

complementar el sistema de información y comunicación entre todos los agentes que intervienen 

en la cadena de suministros. Por lo cual se han detallado las siguientes actividades que deberán 

de realizarse, tal como se presenta a continuación: 

 Celebración de reuniones periódicas de retroalimentación del nuevo sistema. (Largo plazo) 

 Definición de negociaciones comerciales beneficiosas para ambas partes. (Medio plazo) 
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 Definición de las estrategias para mejorar la cadena de suministro. (Corto plazo) 

 Capacitación en el uso del nuevo sistema de control y comunicación de la cadena de 

suministro. (Largo plazo) 

Tabla 23 

Estrategias de mejoramiento  

Estrategia Responsable Inversión 

necesaria 
Aprovechar la buena relación interna y sociedad entre 

productores y proveedores para impulsar el control de 

procesos durante toda la cadena de suministro. 

 

Nivel directivo 

 

$350 

Aprovechar la disponibilidad de capital y de realización 

de un préstamo para invertir en la adquisición de 

maquinara para el suministro  

 

Nivel directivo 

 

$21.400 

Impulsar el desarrollo de control aleatorio a los 

inventarios durante cualquier etapa de la cadena de 

suministro, mediante un sistema de información. 

 

Coordinador 

logístico 

 

$500 

Enfrentar la desorganización y desinformación de la 

organización mediante el buen clima laboral entre 

proveedores y productores. 

 

 

Nivel directivo 

 

$0 

Enfrentar la entrada de productos sustitutos o de 

competidores mediante la mejora de la calidad y tiempo 

de entrega de los productos al mercado internacional. 

 

 

Nivel directivo 

 

$5.000 

Enfrentar las competencias internacionales mediante el 

fortalecimiento de la marca de los productos 

comercializados por UNOCACE. 

 

Marketing 

 

$3.000 

Enfrentar el descontrol existente de la materia prima y del 

inventario mediante la adquisición e implementación de 

un software de información y comunicación para la 

cadena de suministro.  

 

 

Nivel directivo y 

logístico 

 

$5.000 

Organizar los procesos de suministro para poseer 

información real sobre la cantidad exacta de productos a 

lo largo de la cadena. 

 

Coordinador 

logístico 

 

 

$500 

Cambiar el descontrol existente durante el proceso de Coordinador  
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suministro del producto, por un sistema intercomunicado 

entre cada etapa de la cadena. 
logístico $1.600 

Definir políticas y procesos que permitan controlar los 

tiempos y costos del proceso de suministro. 
Nivel directivo y 

logístico 

$1500 

Fortalecer todo tipo de alianzas existentes entre los 

proveedores y los productores de la organización, para en 

tal forma complementar el sistema de información y 

comunicación entre todos los agentes que intervienen en 

la cadena de suministros. 

 

Nivel directivo y 

logístico 

 

 

$1.650 

 

Total   $40.500,00 

Elaborado por: las autoras  

 

4.11. Presupuesto  

Para la ejecución de las estrategias de mejoramiento, se deberá de realizar una inversión 

monetaria que garantice el correcto desarrollo y desempeño de las mismas, permitiendo en tal 

forma la adquisición de insumos, maquinarias y software necesarios para llevar a cabo las 

estrategias; por lo cual se ha designado que la organización pueda disponer de un monto total del 

30% y el restante 70% se lo obtenga mediante la realización de un préstamo bancario a un interés 

de 15.24% efectivo anual. 

Tabla 24 

Distribución del presupuesto 

Elaborado por: las autoras  

Presupuesto   $ 40.500,00  

Inversión de la Organización 30%  $ 12.150,00  

Préstamo Bancario  70%  $ 28.350,00  
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La organización tendrá que comprometerse en el pago anual de las cuotas, cumpliendo a 

cabalidad las condiciones que se establezcan en el contrato del crédito solicitado, por lo tanto, a 

continuación, se ha presentado una proyección del valor anual a ser cancelado a través del a 

utilización de la fórmula de anualidad. (Álvarez, 2001)  
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Inversión de la Organinzación Prestamo Bancario
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Figura 28 Presentación grafica de la distribución del presupuesto. Elaborado por: las autoras 
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A lo cual se comprendió que la empresa deberá cancelar un total de $8.505,354 de cuota 

anual al banco. 

Tabla 25 

Amortización del crédito  

Periodo Pago anual Intereses sobre 

saldos 

Valor disponible 

para amortizar 

Saldo a final del 

año 

Inicial    28.350,00 

1 8.505,354 4.320,540 4.184,814 24.165,186 

2 8.505,354 3.682,774 4.822,579 19.342,607 

3 8.505,354 2.947,813 5.557,540 13.785,066 

4 8.505,354 2.100,844 6.404,510 7.380,557 

5 8.505,354 1.124,797 7.380,557 0 

 42526,769 14.176,769 28.350,000  

Elaborado por: las autoras
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Tabla 26 

Herramienta de control y de seguimiento  

Estrategia Objetivo 

estratégico 

Indicador Fórmula 

indicadora 

Frecuencia 

mediación 

Responsable Meta 

indicador 

Aprovechar la buena 

relación interna y 

sociedad entre 

productores y 

proveedores para 

impulsar el control de 

procesos durante toda la 

cadena de suministro. 

 

Garantizar el 

control de los 

procesos de la 

cadena de 

suministro 

Tasa de disminución 

de errores en los 

procesos 

{(# Errores en 

proceso período 

actual/ # Errores 

en proceso 

período 

anterior)- 1} 

*100 

 

Mensual 

 

Nivel directivo 

Coordinador 

Logístico 

 

 

 

90% 

Aprovechar la 

disponibilidad de 

capital y de realización 

de un préstamo para 

invertir en la 

adquisición de 

maquinara para el 

suministro. 

Mejorar el 

cumplimiento 

de los 

procesos y las 

actividades de 

la empresa 

Tasa de disminución 

de errores en los 

procesos 

{(# Diferencias 

en proceso 

período actual/ # 

Diferencias en 

proceso período 

anterior)- 1} 

*100 

 

Mensual 

 

 

Nivel directivo 

Coordinador 

Logístico 

 

 

 

90% 

Impulsar el desarrollo 

de control aleatorio a 

los inventarios durante 

cualquier etapa de la 

cadena de suministro, 

mediante un sistema de 

información. 

 

Garantizar el 

manejo 

adecuado de 

los inventarios 

Nivel de 

cumplimiento de 

realización de 

inventarios 

(# Inventarios 

aleatorios 

realizados/ # 

Inventarios 

aleatorios 

programados) 

*10 0 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Coordinador 

Logístico 

 

 

100% 
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Enfrentar la 

desorganización y 

desinformación de la 

organización mediante 

el buen clima laboral 

entre proveedores y 

productores. 

 

Mejorar el 

cumplimiento 

de los 

procesos y las 

actividades de 

la empresa 

Nivel de 

cumplimiento de los 

cargos 

(# Cargos 

creados/ # 

Cargos 

propuestos para 

crear) *100 

 

 

Semestral 

 

Coordinador 

Gestión 

Humana 

 

85% 

Enfrentar la entrada de 

productos sustitutos o 

de competidores 

mediante la mejora de 

la calidad y tiempo de 

entrega de los 

productos al mercado 

internacional. 

 

 

Mejorar los 

niveles de 

inventario 

óptimos 

 

Tasa de disminución 

de desabastecimiento 

 

{(# Faltantes 

período actual/ # 

Faltantes 

período 

anterior)-1} 

*100 

 

 

Mensual 

 

 

Logística 

Producción 

 

25% 

Enfrentar las 

competencias 

internacionales 

mediante el 

fortalecimiento de la 

marca de los productos 

comercializados por 

UNOCACE. 

 

 

Mejorar la 

imagen 

organizacional 

 

 

Satisfacción del 

cliente 

 

 

(# Clientes 

satisfechos/ # 

Clientes 

evaluados) *100 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

Mercadeo 

 

 

 

80% 

Enfrentar el descontrol 

existente de la materia 

prima y del inventario 

mediante la adquisición 

 

 

Mejorar la 

ejecución de 

 

 

Tasa de disminución 

de errores en los 

 

{(# Errores en 

proceso período 

actual/ # Errores 

 

 

Mensual 

 

 

Nivel directivo 

Coordinador 

 

 

90% 
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e implementación de un 

software de 

información y 

comunicación para la 

cadena de suministro.  

 

los procesos procesos en proceso 

período 

anterior)- 1} 

*100 

Logístico 

Organizar los procesos 

de suministro para 

poseer información real 

sobre la cantidad exacta 

de productos a lo largo 

de la cadena. 

Mejorar los 

niveles de 

inventario 

óptimos 

Tasa de disminución 

de desabastecimiento 

{(# Faltantes 

período actual/ # 

Faltantes 

período 

anterior)-1} 

*100 

 

Mensual 

 

 

Logística 

Producción 

 

25% 

Cambiar el descontrol 

existente durante el 

proceso de suministro 

del producto, por un 

sistema 

intercomunicado entre 

cada etapa de la cadena. 

 

 

Fortalecer el 

seguimiento a 

los procesos 

 

Nivel de 

cumplimiento de 

cálculo de 

indicadores 

 

(# Indicadores 

calculados/ # 

Indicadores 

definidos) *100 

 

Trimestral 

 

Calidad 

 

100% 

Definir políticas y 

procesos que permitan 

controlar los tiempos y 

costos del proceso de 

suministro. 

 

Mejorar el 

cumplimiento 

de los 

procesos y las 

actividades de 

la empresa 

Nivel de 

cumplimiento de la 

creación de cargos 

(# Cargos 

creados/ # 

Cargos 

propuestos para 

crear) *100 

 

Aplica para 

una sola 

medición 

 

Coordinador 

Gestión 

Humana 

 

85% 
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Elaborado por: las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer todo tipo de 

alianzas existentes entre 

los proveedores y los 

productores de la 

organización, para en 

tal forma complementar 

el sistema de 

información y 

comunicación entre 

todos los agentes que 

intervienen en la cadena 

de suministros. 

 

 

 

Mejorar las 

relaciones 

comerciales 

 

 

 

Alianzas estratégicas 

formadas 

 

 

(# Proveedores 

en alianza 

estratégica/ # 

Total de 

proveedores) 

*10 0 

 

 

Anual 

 

 

 

Nivel directivo 

 

 

70% 
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4.12. Ventajas que percibiría la organización UNOCACE al aplicar las estrategias 

propuestas  

 Contundente satisfacción por parte de sus clientes internacionales, con gran oportunidad a 

ampliar el mercado, captando nueva clientela. 

 Procesos realizados con un alto nivel de eficiencia, con una inminente disminución del 

coste de sus procesos. 

 Disminución y ahorro durante los tiempos del ciclo de cosecha, traslado de la mercancía, 

inventariado, etc.  

 Control cuantificado en tiempo real del inventario de productos de los socios, con una 

clara noción sobre la información de la ubicación de cada carga. 

 Resultados positivos en cuanto a la rentabilidad de cada miembro de UNOCACE. 

 

4.13. Presentación Project de las estrategias propuestas  

A continuación, se ha presentado una proyección del tiempo y forma en la que se podría 

implementar las estrategias de mejora a la cadena de suministro de la organización UNOCACE, 

tal como se menciona la misma corresponde a una estimación del tiempo en medición de días 

que cada fase de las estrategias planteadas podría abarcar, no obstante el tiempo deberá ser 

ajustado de acorde a las facilidades, recursos, disponibilidad y factibilidad que posean los 

miembros de la organización bajo el estudio. 

Por ende, se manifiesta que dando inicio al proceso de implementación de estrategias el 

primer día del mes de agosto, se determinó que tendría una duración de 112 días de aplicación 

culminando el día 4 del mes de diciembre.  
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Figura 29 presentación Project de las estrategias. Fuente: (Project, 2018). Elaborado por: las autoras  
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CONCLUSIONES 

 Mediante el desarrollo del presente trabajo de titulación se logró dar cumplimiento al 

objetivo general, a manera que se logró analizar la cadena de suministros de la 

organización UNOCACE, durante el desarrollo del tercer y cuarto capítulo, permitiendo en 

tal manera proponer el diseño de estrategias para la optimización de costos en la cadena de 

suministros. 

 Mediante el desarrollo del segundo capítulo se logró fundamentar de manera teórica los 

procesos que conciernen a la cadena de suministro del cacao, así como se presentó la 

contextualización de las exportaciones que ha realizado la unión de organizaciones 

campesinas cacaoteras, así como el tipo de leyes que regulan a la actividad tanto 

productiva como comercial que realiza la organización, para finalmente presentar la 

contextualización de las palabras de mayor impacto en el trabajo. 

 Mediante el empleo de las técnicas y herramientas de recolección de datos empleadas, 

como la encuesta a socios de UNOCACE y la entrevista a los directivos y expertos en el 

tema se logró captar la información justa y precisa sobre el proceso de la cadena de 

suministro que posee la unión de organizaciones campesinas cacaoteras lo que permitió 

determinar que un considerable 41,7% de los encuestados están de acuerdo en que 

necesitan estrategias para optimizar la cadena de suministros. 

 Se formularon y propusieron estrategias de administración, inspección y gestión del 

proceso de producción del cacao para en tal manera lograr optimizar la cadena de 

suministro que posee la organización UNOCACE, para disminuir las pérdidas y acrecentar 

las ganancias de los socios. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar análisis más específicos a cada eslabón y etapa de la cadena de 

suministros de la organización UNOCACE, tal como se menciona en las estrategias 

propuestas, a manera de lograr diseñar propuestas más determinadas y concretas para la 

optimización de costos en la cadena de suministros. 

 Se recomienda realizar diversas capacitaciones a los socios y agentes en general que 

integran a la cadena de suministro de UNOCACE, a manera de lograr que cada uno de los 

integrantes conozcan, entiendan y manejen de forma correcta los conceptos, palabras 

claves, elementos que conciernen a una cadena de suministro para la producción y 

comercialización de UNOCACE. 

 Se recomienda aplicar diversas herramientas de recolección de datos, y técnicas de 

medición de resultados, al proceso aplicado por las estrategias propuestas, en medida de 

obtener información justa y precisa los cambios y mejoras que incurran tales estrategias 

en el desarrollo diario de la unión de organizaciones campesinas UNOCACE, a favor de 

aplicar las debidas correcciones, incrementar o modificar estrategias en caso de ser 

necesario. 

 Se recomienda aplicar exhaustiva y totalmente las estrategias que se propusieron, para de 

esa manera lograr mejorar la administración, inspección y gestión del proceso de 

producción del cacao, garantizando la optimización de la cadena de suministro que posee 

la organización UNOCACE, logrando disminuir las pérdidas y aumentar las ganancias de 

los socios. 
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Apéndice A 

Formato de la encuesta  

Universidad de Guayaquil 

Encuesta a productores  

Objetivo: La presente encuesta ha sido elaborada para fines investigativos, en función de 

conocer y estrategias que otorguen mejoría a la cadena de suministro de la organización 

UNOCACE, de favor se solicita completa honestidad en el desarrollo de la misma. Muchas 

gracias por su colaboración. 

Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje 

mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:  

                                              

 

 

 

 

 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1) ¿Existe una correcta distribución y manejo de la materia prima 

por parte de los proveedores? 

     

2) ¿Piensa usted que las funciones de recibimiento, gestión y 

administración de la materia prima están bien definidas?  

     

3) ¿Cuenta con el número adecuado de trabajadores para el 

proceso de traslado del cacao?  

     

4) ¿Cree usted que existe una comunicación adecuada entre los 

diversos eslabones de su cadena de suministro? 

     

1= Totalmente en desacuerdo  

2 = En desacuerdo  

3= Indiferente 

4 = De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 
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5) ¿Cuenta con materiales y equipos tecnológicos que faciliten el 

desarrollo de la cadena de suministro? 

     

6) ¿Posee una exacta cuantificación en tiempo real de su 

inventario? 

     

7) ¿Considera que posee sobrecosto en el transporte y traslado de 

la carga? 

     

8) ¿Considera como lento e ineficiente el proceso que posee su 

actual cadena de suministro?  

     

9) ¿Considera que sus clientes se encuentran satisfechos con la 

actual presentación y tiempo de arribo del producto?  

     

10) ¿Cree usted que posee sobre costos en los procesos de du 

cadena de suministro? 

     

11) ¿Cree usted que posee perdidas en las ganancias debido a 

errores o mala gestión en la cadena de suministro? 

     

12) ¿Cree usted que se requieren estrategias de administración, 

inspección y gestión del proceso de producción del cacao para 

optimizar la cadena de suministros? 
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Apéndice B 

Formato de entrevista  

Entrevista a Directivos 

 

1) ¿Detalle el proceso que posee la organización UNOCACE en su cadena de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

2) ¿Cuál es la relación que posee con los proveedores y clientes de la organización? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

3) ¿Describa la integración interna y el sistema de información que posee la organización 

en la cadena de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

4) ¿Qué complicaciones o inconvenientes se han producido por la actual cadena de 

suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

5) ¿Qué estrategias cree son necesarias para optimizar la cadena de suministro de la 

organización UNOCACE? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
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Apéndice C 

Formato de entrevista a docentes  

1) ¿Detalle el proceso que debe poseer una correcta cadena de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Cuál es la relación que deben mantener los proveedores y clientes en una cadena 

de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Describa la integración interna y el sistema de información que posee una cadena 

de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Qué complicaciones o inconvenientes son más recurrentes de presentarse en una 

cadena de suministro? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) ¿Qué estrategias cree son necesarias para optimizar la cadena de suministro de la 

organización UNOCACE? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice D 

Fotos  
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