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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

Resumen ejecutivo 

El presente proyecto denominado Mecanismos de promoción para la 

exportación de cacao orgánico ecuatoriano a Emiratos Árabes Unidos-Dubai 

contiene una propuesta de la Empresa exportadora V&G, que es una empresa 

dedicada a la comercialización de productos agrícolas en todas sus 

presentaciones, hacia los países de mayor demanda como el caso para EAU, 

quien actualmente tiene una amplia variedad de solicitudes sobre todo en 

productos esenciales de alta gama y alimentos de categoría orgánicos.  

Para ello se está llevando adelante este proyecto de inversión que tiene 

un tiempo de ejecución de 24 meses y un monto aproximado de $485.000, con 

una cobertura nacional, la misma que acompaña de manera directa a 102 

productores agrícolas que están distribuidos en: Zamora Chinchipe (localidades 

de Chinchipe, Zamora  y Chinchipe del Condor, Normalisa, Palanda); Santo 

Domingo de los Tsáchilas (localidades de La Concordia, Santo Domingo), Santa 

Elena, Pichincha con la misma jurisdicción, Morona, Manabí, Los Ríos, Loja, 

Guayas, Esmeraldas y El Oro. 

La ejecución del proyecto se lo hará con la asistencia técnica del Instituto 

Nacional de Investigaciones agroproductivas INIAP y el acompañamiento del 

Ministerio del ramo con todas sus agencias relacionadas.  

Se espera beneficiar alrededor de 150 mil familias que están inmersas en 

la producción del cacao orgánico, como una alternativa funcional y de mayor 

valor nutricional y económico, donde estos agricultores han apostado su 

economía.  

Palabras claves: cacao orgánico, productores, exportadores, Dubai, 

oferta y demanda. 
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1.1. Nombre del Proyecto  

Mecanismos de promoción para la exportación de cacao orgánico 

ecuatoriano a Emiratos Árabes Unidos-Dubai. 

 

1.2. Entidad Ejecutora  

Empresa exportadora V&G, que es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos agrícolas en todas sus presentaciones, hacia los 

países de mayor demanda para su oferta.  

 

1.3. Cobertura y Localización 

La cobertura que tiene este proyecto es nacional, acompaña a 102 

productores agrícolas que están distribuidos en: Zamora Chinchipe (localidades 

de Chinchipe, Zamora y Chinchipe del Condor, Normalisa, Palanda); Santo 

Domingo de los Tsáchilas (localidades de La Concordia, Santo Domingo), Santa 

Elena, Pichincha con la misma jurisdicción, Morona, Manabí, Los Ríos, Loja, 

Guayas, Esmeraldas y El Oro.  

El cuadro a continuación indica los cantones específicos en los que se 

realizará la intervención del proyecto y sus respectivas parroquias, en los cuales 

se espera involucrar al menos 150.000 familias 

 

1.4. Monto  

USD $485,000.00  

 

1.5. Plazo de ejecución 

24 meses 
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1.6. Sector y Tipo de Proyecto  

Sector exportador, subsector agrícola.  

 

Tabla 1 Sector y Tipo de Proyecto 

SECTOR  SUBSECTOR 

Sector 4: Desarrollo Social  4.1 Desarrollo Rural  

4.4 Equidad de Género  

4.5 Inclusión Social 

Sector 6: Agricultura, Ganadería y 

Pesca  

6.3 Infraestructura agrícola  

6.4 Recuperación de cultivos  

6.5 Riego 

Sector 8: Protección del Medio 

Ambiente y Desastres Naturales  

8.1 Planificación y control del medio 

ambiente  

8.2 Protección de cuencas y áreas 

naturales protegidas  

8.3 Viveros y forestación  

8.4 Proyectos derivados de 

desastres naturales  

8.6 Control de inundaciones 

 Fuente: Autoras (2021) 
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INTRODUCCIÒN 

 

El Mercado internacional (2018) tiene una amplia demanda de cacao y 

sus derivados, siendo la materia prima de muchas producciones industriales del 

área de la chocolatería; así como la cosmética y productos de aseo (esto último 

específicamente para la manteca de cacao), sin embargo, su oferta está limitada 

por las características climatológicas requeridas para su cultivo. La consolidación 

del Modelo Global de Acumulación ha transformado los criterios competitivos y 

de rentabilidad de todos los actores económicos, acorde a las exigencias, 

funcionamiento y lógicas gananciales globales de las cadenas globales de valor, 

y ha redefinido las potencialidades de inserción competitiva, trasladando sus ejes 

de las economías de países, como un todo, a sectores económicos determinados 

y localidades específicas. 

Santo Tomé y Príncipe, considerado en su momento el mayor exportador 

de cacao del mundo, esta pequeña nación insular situada frente a la costa de 

África Occidental había reducido considerablemente sus explotaciones tras 

obtener la independencia en 1975. A lo largo de los decenios siguientes, las 

repetidas perturbaciones climáticas (sequías e inundaciones) se aliaron para 

mantener la producción de cacao del archipiélago bajo mínimos. Pero en los 

últimos tiempos, este ingrediente esencial del chocolate, y uno de los principales 

cultivos comerciales, está resurgiendo gracias a la ayuda del organismo de 

investigación y fondos no reembolsables. Actualmente, el cacao orgánico se 

cultiva a la sombra de los árboles existentes, lo que permite a los agricultores 

evitar el desbroce de la vegetación y la adición de productos químicos al suelo. 

Mediante procesos sistemáticos de control de calidad se verifican las 
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características de los granos de cacao a lo largo de su ciclo de vida. (Fida.org, 

2020) 

Por otra parte, el reporte mundial de Statista (2021), afirma que la 

producción de cacao de Indonesia estuvo valorada en aproximadamente 1.043 

millones de dólares estadounidenses, con una producción de aproximadamente 

1 millón de toneladas. De esta forma se posicionó a la cabeza de la clasificación 

mundial. Ecuador con una producción de casi 600 mil toneladas valoradas en 

578.539 dólares y Perú con una producción de 250 mil toneladas valoradas en  

254.708 dólares quienes ocuparon el segundo y el tercer lugar, respectivamente. 

Estas producciones representan el 95% de la producción a nivel mundial.  

En la cadena global del cacao se distinguen empresas manufactureras de 

dos tipos: a) De subproductos, en las que se identifican empresas como Cargill, 

Archer Daniels Midland Company, Bloomer Chocolate Company y World’s Finest 

Chocolate; y b) Procesamiento de productos: Nestlé, Mars, Cadbury, Ferrero 

Rocher y Hershey’s. Tradicionalmente, las empresas pertenecientes a este 

sector han estado sometidas a determinadas normas de control; las normas o 

estándares públicos, pero más recientemente han ido apareciendo nuevas 

normas o estándares; los llamados estándares privados que exigen las cadenas 

globales de valor y que se suman a los tradicionales con un fuerte impacto en la 

estructura de las redes empresariales y en la dinámica competitiva de los 

productores agrícolas e industriales. (Sosa, 2018) 

En América Latina y el Caribe ALC, el cacao es cultivado desde México 

hasta Brasil. Cerca del 90% de la producción es cultivada en agricultura familiar 

AF, en donde persiste una brecha tecnológica importante debido al poco uso de 

las tecnológicas disponibles (en la producción primaria, en los procesos de pos-
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cosecha y los de transformación). Este escenario trae como consecuencia, a 

más de la baja productividad de los cultivos, una insuficiente calidad de las 

almendras, y por tanto, pérdidas en los ingresos de los productores. La AF que 

produce cacao presenta un alto nivel de atomización y bajo nivel de organización 

e integración a la cadena de valor. Estos agricultores recurren a intermediarios 

para comercializar el grano, lo que provoca que el productor reciba márgenes 

muy bajos de rentabilidad en la producción de su cultivo. (Durango, y otros, 2021) 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) tiene gran importancia 

socioeconómica en América Latina y el Caribe (ALC) (2021) ya que es uno de 

los principales productos de exportación, sea como materia prima o elaborados. 

En la región, el cultivo de cacao posee una histórica trayectoria vinculada a 

millones de personas, muchos de ellos vinculados con la agricultura familiar (AF), 

por lo que es fuente de ingresos económicos y favorece en la redistribución de 

la riqueza de los países. 

Sosa(2018) afirma que en el caso de las cadenas definidas como bilateral 

oligopolies son las de más altas barreras de entrada para pequeños productores, 

precisamente por los altos requerimientos. Los estándares privados constituyen 

la forma organizacional y de regulación más importante para los productos por 

los cuales el consumidor está dispuesto a pagar un premiun por la diferenciación 

de la calidad. Aquí se ubican las producciones de comercio justo, productos 

orgánicos1 , no transgénicos, etcétera. 

 
1 La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los 
ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los 
ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar productos que puedan afectar la salud de las personas. 
Los productos agrícolas orgánicos son aquellos producidos en parcelas donde se evita el uso de 
fertilizantes y agroquímicos sintéticos, y donde se prepara la tierra con abonos durante un período de más 
de dos años antes de la siembra o plantación, y más de tres años antes de la primera cosecha, en el caso de 
los cultivos perennes. 
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Como dice Sosa (2018), en el caso del cacao, algunas grandes empresas 

están ofreciendo invertir parte de sus ganancias en la conservación de los 

recursos naturales, en la reforestación y en el cuidado de lugares importantes 

para la protección de la biodiversidad. Otras se centran en aumentar las 

oportunidades de subsistencia de los productores de cacao, los cuales suelen 

ser pequeños propietarios de tierras. Entre los beneficios que brindan las 

empresas, y a los que se les otorga la debida propaganda en las etiquetas de 

sus barras de chocolate se encuentran: acceso a flujos de inversiones, acceso a 

crédito, adelantos de pagos para uso en la cosecha, e información y calificación 

sobre prácticas agrícolas. Todas estas acciones están encaminadas por un lado 

a mostrar el respeto a los estándares públicos y por el otro, a asegurar el 

cumplimiento de rigurosos estándares privados. 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto 

El proyecto intervendrá en dos provincias a nivel nacional; la primera es 

la Provincia del Guayas, en donde la convocatoria a la selección de beneficiarios 

de este proyecto este acompañado del Gobierno Provincial de Guayas y la 

segunda incluye las provincias de Los Ríos y Santa Elena por su importancia en 

volúmenes de producción.  

Provincial del Guayas 

Es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, localizada en la 

región litoral del país, al suroeste de este. Su capital es la ciudad de Guayaquil. 

Es el mayor centro industrial del Ecuador. Con sus 3,8 millones de habitantes, 
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Guayas es la provincia más poblada del país, constituyéndose con el 24,5% de 

la población de la República.  

La provincia toma el nombre del río más grande e importante de su 

territorio, el río Guayas. La ciudad de Guayaquil no es sólo la mayor ciudad de 

la provincia, con sus 2,5 millones de habitantes (más del 68% de la población 

provincial), sino también la mayor ciudad de Ecuador. 

La provincia posee todos los tipos de agroindustrias existentes en el 

Ecuador, destacándose entre ellas las fábricas dedicadas a la elaboración de 

productos alimenticios, textiles, tabacaleros, químicos, metal-mecánicos y 

madereros. La crianza de ganado bovino y porcino es lo más destacado del 

sector ganadero, además posee numerosos planteles avícolas. La pesca es una 

actividad muy importante, como también lo es la producción camaronera, que en 

los últimos años ha cobrado gran impulso. 

Toda su plataforma continental está considerada como área de 

prospección petrolera, con resultados positivos, especialmente en lo que se 

refiere a yacimientos de gas natural. Existe una vegetación exuberante 

favorecida por su clima, lo que incide en la producción agrícola de arroz, caña 

de azúcar, cacao, café, banano, algodón, oleaginosas.  

Más del 50% de su territorio se encuentra ubicado en la Cuenca del 

Guayas, la de mayor influencia de la costa del Pacífico de América del Sur y 

cuenta además con abundantes recursos hídricos, aunque muchos de ellos 

tienen un nivel de contaminación considerable. 

Guayas representa el 11,26% de la superficie de labor agrícola a nivel 

nacional. La caña de azúcar es su cultivo de mayor producción. 
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Parte de la población se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. Además, la 

industria tiene su lugar en lo que se refiere a la industria manufacturera, 

productos del mar, Puerto marítimo, pero su principal fuente de ingreso es el 

turismo, sus playas y balnearios, museos, paseos por Guayaquil. 

Un lomo orográfico de unos 400 kms. desde el Guayas 

hasta Esmeraldas se articula con la cordillera de los Andes y constituye la 

cordillera costanera. Empieza con los cerros Las Cabras cerca de Durán, 

intercepta el río Guayas con el Cerrito, reaparece con las alturas Las Peñas, 

Santa Ana, El Carmen y el Manicomio en Guayaquil; se levanta hacia el Norte-

Oeste con los nombres de Chongón, Colonche, Manglaralto en la provincia del 

Guayas y continúa hasta Manabí y Esmeraldas. Las mayores alturas que oscilan 

entre 700 y 800 mts. corresponden a la cordillera de Chongón y Colonche. 

Se encuentra atravesada por una parte del sistema montañoso Chongón-

Colonche; existiendo dispersos sobre la zona cerros como los de Manglaralto, 

Chanduy, Estancia y Sayá. En lo que se refiere a la hidrografía, existe un sistema 

que enmarca al río Guayas con sus afluentes Daule y Babahoyo, que a su vez 

reciben varios tributarios como el, Tachel y Puca, para el primero y Vinces, Jujan, 

Pita y Chimbo para el segundo. Todo este conjunto ha formado la más densa red 

fluvial de la Costa. 

La influencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de El Niño, hacen 

que el clima sea de tipo tropical sabana y monzón, con elevadas temperaturas 

en buena parte del año. En la Península de Santa Elena, la evaporación es 

superior a las precipitaciones, lo que ha ocasionado que la zona sea seca, casi 

desértica; siendo su temperatura promedio anual de 25Ø C. 
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El sector industrial del Guayas está dominado por las agroindustrias y las 

elaboradoras de productos alimenticios. Se hace presenta también la industria 

textil, la tabaquera, la petroquímica y la de conservas. Otras industrias son la de 

metalmecánicos, la maderera y la cementera. La industria pesquera ha sido 

limitada en la provincia del Guayas desde la creación de la provincia de Santa 

Elena. Actualmente el centro pesquero de la provincia es el cantón Playas. 

Provincia de Los Ríos  

En la actualidad la provincia de Los Ríos tiene una extensión aproximada 

de 7.256 km2, y limita: Al norte con Pichincha, al sur y al oeste con Guayas, y al 

este con Bolívar y Cotopaxi. Su capital es la ciudad de Babahoyo y está integrada 

por los cantones Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. 

Los Ríos representa el 7,25% de la superficie de labor agrícola a nivel 

nacional. El banano es su cultivo de mayor producción El banano es su cultivo 

de mayor producción. La mayor parte de la población se halla ubicada en el 

grupo de 15 a 29 años de edad, lo cual ocurre en casi todas las provincias de 

Ecuador, que se caracteriza por tener una población mayoritariamente joven. 

Más del 62% de la población vive en el sector rural, pero se registra el 

conocido fenómeno de la inmigración interna campo-ciudad. La tasa de 

crecimiento de la población urbana de Los Ríos es muy alta. Es característico 

también el aumento de la población ocupada en el sector "servicios" que en su 

mayor parte son trabajos de salarios bajos. Este sector englobaría lo que se 

conoce como "economía informal". 

La provincia pertenece a la zona climática denominada tropical 

monzónica. Durante el verano (de junio a diciembre) el clima es seco y la 
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temperatura fresca. El invierno muy lluvioso y caluroso va de diciembre a junio. 

La temperatura promedio oscila entre los 22øC y 33øC y la precipitación de 1.867 

mms. 

Se puede apreciar que aproximadamente el 79% del territorio de la 

provincia de Los Ríos son suelos cuya forma corresponde a la llanura aluvial de 

inundación, lo cual significa que, al menos el 50% de los asentamientos al sur de 

la provincia se inundan estacionalmente. 

Cuenta principalmente con recursos agrícolas y ganaderos. La agricultura 

es la actividad más sobresaliente, se destacan productos tales 

como: cacao, café, banano, caña de azúcar, pelo de balsa, caucho y árboles 

frutales de variada clase. 

En las llanuras existen cultivos de arroz, de caña de azúcar, maíz, palma 

africana, maracuyá, papaya, etc. y en las partes más altas hay condiciones 

excelentes para los cultivos de exportación: café, cacao, banano, plátano, entre 

otros. La actividad desplegada por la Universidad Técnica de Babahoyo ha 

permitido un mejoramiento de la productividad agrícola gracias al empleo de la 

técnica, fertilizantes, maquinaria y semillas seleccionadas. 

La provincia ocupa el primer lugar de la república en la producción de 

cacao y es la segunda en la costa en la producción de café. El cacao o "pepa de 

oro" producido en esta provincia fue desde la colonia hasta la primera guerra 

mundial el mayor producto agrícola de exportación del Ecuador. 

Es la segunda provincia a nivel nacional en la producción de arroz 

(superada solo por Guayas) y la primera entre las provincias de la costa en la 

producción de fréjol seco. Ocupa además el primer lugar a nivel nacional en la 

producción de maíz duro. Respecto a la producción de palma africana, ocupa el 
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segundo lugar en la costa, después de Esmeraldas. A nivel nacional es la 

primera en la producción de soya. 

 

Provincia de Santa Elena 

Santa Elena representa el 0,69% de la superficie de la labor agrícola a 

nivel nacional. El maíz duro es su cultivo de mayor producción 

El cacao es uno de los principales productos exportables del Ecuador, de 

hecho, las exportaciones han crecido pese a la contracción de la economía a 

nivel mundial. La “pepa de oro” ecuatoriana se sitúa entre las principales del 

mundo, alcanzando el cuarto lugar en exportaciones. La mazorca se cultiva 

en 21 de las 24 provincias del territorio ecuatoriano, acaparando casi 601.000 

hectáreas. A pesar de que la mayoría de su producción se establece a nivel 

familiar y campesino, existen 137 empresas que se dedican a la exportación de 

cacao y sus derivados, que generaron más de $ 800 millones de divisas en 2020. 

(Revista Gestión, 2021) 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

en Ecuador se cultivan alrededor de 601.000 hectáreas de cacao, 77% de las 

parcelas se sitúan en la Costa, 13% en las provincias de la Sierra y 10% en la 

región amazónica. Las provincias con mayor superficie de cacao cultivada 

son Manabí, con 130.945 hectáreas, Los Ríos con 127.919, y Guayas con 

123.957(Figura.1 áreas cultivadas de cacao). 
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Figura  1 Áreas cultivadas de cacao 
               Fuente: ESPAC, 2019 

 
 
Anecacao (2021), registra que desde las montañas de Bolívar, Chone y 

Junín se inicia el proceso y cuidado de matas de cacao. No cualquiera, sino las 

que en promedio por hectárea rinden unos 8 a 10 quintales de cacao orgánico 

que, tras un proceso que puede durar hasta 16 días, produce una materia prima 

codiciada a nivel mundial. Esta zona, desde la Corporación Fortaleza del Valle, 

ubicada en Calceta, recibió un reconocimiento del Premio Internacional del 

Cacao, impulsado por organizaciones internacionales que promueven iniciativas 

de mayor producción de cacao fino y de aroma. 

Entre 16 y 18 días es el tiempo para que los granos de cacao en baba se 

conviertan en uno de los mejores cacaos finos y de aroma, se inició hace 12 
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años produciendo para exportación 25 toneladas de cacao fino y de aroma y que 

en la actualidad tienen compromiso de adquisición con producto surgido de 2.200 

hectáreas. En la actualidad se exporta unas 600 toneladas de cacao que agrupan 

a unas mil familias. La producción de esta zona es controlada técnicamente para 

cumplir con las normas de cuidados en el proceso de recolección, cosecha, 

postcosecha, fermentación y secado, que luego de 16 días dará paso a ser 

llenado en grandes sacos de 69 kilos que son exportados a Suiza (que adquiere 

el 70% del total de lo que produce esta agrupación), Italia, Francia, Estados 

Unidos y República Checa. (Anecacao, 2021) 

El precio de la tonelada de cacao en la actualidad, según las bolsas de 

valores de Nueva York y Londres, fluctúa en 2.119 dólares, pero al ser un 

producto libre de químicos reciben por tonelada hasta unos 1.300 dólares más. 

Las certificaciones en comercio justo y la transparencia en la cadena 

logística son factores que permiten abrirse mercado en países europeos.  

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

Desde hace algunos años, en Ecuador ha surgido una diversidad de 

barras de chocolate que aprovechan el cacao que crece en el país. Hay 

variedades para todos los paladares: los que prefieren sabores amargos, frutales 

o dulces. (Ecuador, 2021) 

La producción de barras de chocolate, en el Ecuador representa una 

importante fuente de ingreso para familias que se dedican a la producción de 

barras de chocolate, donde cada vez gana más participación de mercado, la 

producción y exportación su producción de concentrado a países en el 

extranjero. To’ak, el chocolate considerado por las revistas Forbes y Fortune 
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como el más caro del mundo, cuyo origen está en suelo ecuatoriano. Una barra 

de 50 gramos repartidos en 12 pastillas cuesta USD 260. La exigencia en la 

calidad del producto para cumplir con los parámetros de un chocolate fino y puro, 

fruto de un minucioso trabajo de selección y equipo, le han merecido ese sitial 

de lujo. La clave está en la calidad de la pepa y en el proceso al que es sometido 

el cacao, cultivado por agricultores en la comunidad Piedra de Plata, en el cantón 

Calceta, Manabí. 

Pacari, líder del movimiento del chocolate crudo, usa ingredientes 

emocionantes en sus barras, como las frutas andinas olvidadas: hierbaluisa, 

uvillas y mortiño silvestre. Así también sabores tradicionales de países vecinos: 

merkén chileno (ají mapuche) y sal rosada de Maras (de las salinas antiguas 

cerca del Cusco). 

Actualmente, la cadena logística establecida para la correcta exportación 

de la pulpa de frutas o pulpa de frutas no tradicionales hacia mercados como 

Dubai es insuficiente, las plataformas virtuales son poco atractivas para que el 

consumidor final pueda acceder para identificar las cualidades de la pulpa, 

restricciones de importación en caso de existir y realizar pedidos online. 

Sin embargo, las alertas comerciales indican que en los últimos tiempos 

se ha visto la oportunidad comercial para productos gourmet de Ecuador en 

Emiratos Árabes Unidos, esto, frente al crecimiento de población por familias y 

empresarios del mundo entero de alto poder adquisitivo que llegan a residir en 

Emiratos Árabes Unidos quienes mantienen una buena calidad de vida, 

seguridad, educación y posibilidades de inversión ofreciendo la oportunidad para 

productos especializados gourmet que el Ecuador dispone y se diferencian por 
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su gran calidad como es el Café, atún, camarón cacao, chocolate, palmito, etc. 

para aumentar sus exportaciones a este mercado (Pro Ecuador, 2021). 

Esta noticia alienta a los productores de chocolate que buscan mejores 

precios y mercados para su producto, los que avizoran en Emiratos Árabes 

Unidos como un destino atractivo de exportación, considerando las condiciones 

de vida y el poder adquisitivo que manejan en su estilo de vida. La problemática 

se sitúa en la necesidad de fortalecer la promoción comercial del cacao orgánico 

en una presentación que sea atractiva para un mercado del nivel económico 

como es Dubái en EAU, complementado con el manejo de contratos comerciales 

que aseguren la disponibilidad de la fruta para el procesamiento respectivo, con 

los estándares de calidad que exige el mercado internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               Figura  2 Árbol de problemas 
               Elaborado por las autoras 

 

El problema que se ha identificado como principal es la baja producción 

de cacao orgánico, el mismo que está provocado porque estos cultivos tienen un 
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alto costo de producción inmersos en la cadena de siembra y el mantenimiento 

de terrenos vírgenes apropiados para cumplir los niveles que requiere el 

mercado que como efectos el valor de venta se vuelve insípido y poco 

competitivo, los trámites de exportación son lentos y complicados por la cantidad 

de documentación y análisis que se requieren a la hora de exportar lo que 

desmotiva al exportador a continuar con estos cultivos y prefiere los tradicionales 

y finalmente la  oferta del producto orgánico aún es limitado por lo que faltaría el 

impulso de una buena promoción en los mercados internacionales. 

 

2.3. Línea Base del Proyecto  

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

2020 (INEC, 2021), en Ecuador se realizó cultivos de cacao orgánico en un total 

de 370.497 hectáreas a nivel nacional.  

Ecuador es país líder en la producción de cacao de excelencia, el cacao 

fino de aroma, con un volumen de cerca de 200,000 t / año, producto cuya 

demanda global ha crecido generando una demanda insatisfecha de cerca 

120,000 t / año. Cerca de 100 mil familias de pequeños productores están 

involucradas en la cadena de suministro (99% del total); El 60% no tiene la 

propiedad de la tierra y mantiene bajos niveles de productividad (5 q / ha), el 80% 

usa productos agroquímicos y solo unos pocos se reúnen en asociaciones. 

El acceso al mercado para los agricultores familiares a menudo se limita 

exclusivamente a la comercialización de granos de cacao; la producción de 

productos semielaborados es limitada a pocas empresas mientras que, a nivel 

local, la producción de chocolate está dominada por pequeñas empresas locales 

que en algunos casos se están posicionando a nivel internacional por la calidad 
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de sus productos. Las exportaciones están dominadas por las transnacionales. 

El mercado de chocolate especial, chocolate negro y cobertura ha crecido más 

del 35%, lo que coincide con la recuperación de nichos de mercado para el cacao 

orgánico, el comercio justo y el origen / calidad. Solo el 5% del cacao ecuatoriano 

tiene algún tipo de certificación. (CEFA , 2021) 

 El Ecuador exporta cacao en 3 diferentes formas, que se refieren a etapas 

distintas de elaboración: Granos de cacao, Semielaborados y Producto 

Terminado. Los granos o almendras se encuentran dentro de la mazorca del 

cacao y constituyen la materia prima para la elaboración de todo tipo de 

chocolates. En Ecuador existen sobre todo dos variedades de cacao: Sabor 

Arriba y CCN51. (Anecacao, 2021) 

Sabor Arriba: 

También conocido como Fino y de Aroma. Es el producto tradicional y 

emblemático del Ecuador. Por sus fragancias y sabores frutales y florales, se 

volvió famoso entre los extranjeros y poco a poco lo fueron llamando Cacao 

Arriba. Por su organolepsia tiene un valor agregado que es reconocido por la 

industria de la confitería. 

CCN – 51: 

Los frutos tienen una coloración rojiza en su estado de desarrollo y en su 

madurez. Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que define sus propios 

nichos de mercados. 

Es una variedad que se caracteriza por su capacidad productiva, siendo 

esta cuatro veces mayor a las clásicas producciones y a su vez por ser resistente 

a las enfermedades. 
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2.4. Análisis de Oferta y Demanda  

 Análisis de la oferta 

Según (MAG, 2016), de acuerdo con estudios realizados el 90 % de la 

producción nacional de cacao orgánico se encuentra ubicada en las provincias 

de la Costa Ecuatoriana.  

 

           Figura  3 Distribución provincial cacaotera en Ecuador 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 
ESPAC / Banco Central del Ecuador (2017) 
 

En el país se registran 52.277 hectáreas certificadas, de las cuales 42.864 

son orgánicas y 9.413 se encuentran en transición. según proyecciones de 

producción, elaboradas por el MAGAP - SIGAGRO-ESPAC al nivel nacional, se 

plantea como la mayor zona de producción la provincia de Manabí con 370000 

ton con una superficie cosechada.   
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Figura  4 Actividad cacaotera en Ecuador 
                    Fuente: Anecacao / Banco Central del Ecuador (2020) 

 

 Análisis de la demanda 

Con una población de 10.749.000 personas, de los cuales un 79,89% son 

inmigrantes, un porcentaje muy significativo que le convierte en el país con 

mayor porcentaje de inmigrantes del mundo se encuentra además en la 

posición 85 de la tabla de población, compuesta por 196 países y tiene una 

densidad de población de 129 habitantes por Km2 (DAtos macro, 2021).  

Hasta el año 2013 no ha habido productores establecidos conocidos de 

chocolate orgánico en este país. Esta industria depende casi en su totalidad de 

las importaciones con una media de crecimiento anual del 3% entre 2008-2012. 

La mayoría de los consumidores son de Dubái debido a la restringida 

disponibilidad del chocolate orgánico en los otros Emiratos. Los principales 

proveedores de chocolate orgánico son Organic Foods and Café 
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(2puntosdeventa) y Géant(IbnBattuta) que tiene una sección de Alimentación 

Orgánica, y que también proporciona una porción significante de la oferta. El 

consumidor medio puede ser un hombre o una mujer entre los treinta y cincuenta 

años con altos ingresos. 

 

 

         Figura  5 Presentación de chocolate en Dubai 
         Fuente: Anecacao / Banco Central del Ecuador (2020) 

 

2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo  

En Emiratos Árabes Unidos EAU, el idioma oficial es el árabe, aunque el 

inglés es ampliamente utilizado, posee una superficie de 83,600 𝑘𝑚2, limita al 

noreste y sureste con el país de Omán, al este con el Golfo de Omán (Océano 

Índico), al oeste y sur con Arabia Saudí y al norte con el Golfo Pérsico. El territorio 

comprende a siete emiratos, los cuales son; Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, 

Ras al-Jaima, Sarja y Umm alQaywayn (Fonseca & Vélez, 2018).  

Dubai es la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos, 

seguida por Abu Dhabi, la capital de Emiratos. Se encuentra ubicado en el Golfo 

Pérsico, entre Sharjah y Abu Dhabi. Conocida también como la ciudad de Dubai, 

está dividida por Dubai Creek, una brecha de agua salada que divide la ciudad.  
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Al norte de la brecha, la zona alberga gran cantidad de especias, pescado y oro 

en zocos. El lado sur, en cambio, es una zona con una fuerte influencia india. 

Gran parte de los extranjeros viven en la zona de Jumeirah, donde hay una gran 

cantidad de escuelas y  viviendas de alta calidad (Memphis Tour, 2021). 

La parte sur llamada Bur Dubái tiene una cultura tradicional y la zona 

norte, Deira tienen una cultura más cosmopolita. Con la llegada de un gran 

número de población extranjera. Con el Islam como la religión oficial, la cultura 

de Dubái se basa principalmente en el islamismo (Memphis Tour, 2021). 

Dentro de los medios de transporte para llegar a Dubái está la vía aérea 

a través del Aeropuerto Internacional De Dubái (Dxb), que es el principal 

aeropuerto del país, recibe a más de 66 millones de personas al año. Posee 3 

terminales: uno para todas las aerolíneas, un segundo terminal para vuelos 

chárter o privados y la terminal 3 para el uso de Emirates Airline. Este aeropuerto 

brinda los servicios de carga general, productos farmacéuticos, almacenamiento 

en frío, perecederos, entre otros. La distancia entre el Puerto Marítimo de 

Guayaquil y el Puerto Dubái es de 18,584.16 km durante un tiempo de tránsito 

de un mes aproximadamente (Fonseca & Vélez, 2018). 

Los puertos de Dubái son los principales puntos de acceso de productos 

alimenticios en los Emiratos Árabes Unidos. Generalmente, la inspección de los 

agentes sanitarios y aduana se realiza pocas horas después del arribo de la 

mercancía en los puertos. El puerto Rashid se encuentra en la zona comercial 

más importante de Dubái y se encarga principalmente de las actividades de 

importación y exportación no solo de Dubái sino de todos los Emiratos Árabes 

Unidos (Logistica portuaria, 2021). 
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Si la razón para visitar Emiratos Árabes Unidos son negocios, es útil saber 

que Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el 11º puesto de los 190 que 

conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad 

que ofrecen para hacer negocios. 

Según Pro-Ecuador (2019), durante el periodo 2014 al 2018 la tasa de 

crecimiento porcentual anual de las exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos 

en valor en dólares tuvo un crecimiento de 55.39%. Las exportaciones hacia este 

destino han ido creciendo año tras año, en donde se puede apreciar que en el 

periodo 2018 respecto al 2017 creció en un 27.66%, pasando de USD 41.3 

millones a USD 52.7 millones. 

 

Figura  6 Crecimiento exportaciones no petroleras hacia EAU 

Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE (ProEcuador, 2019) 

 

Entre los principales productos importados por Emiratos Árabes Unidos 

desde Ecuador son: bananas; oro en bruto; rosas; banano orgánico; camarones; 

chocolates; entre otros. 
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   Figura  7 Principales productos importados por Emiratos Árabes Unidos desde 
Ecuador 

         Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE (ProEcuador, 2019) 
 

EAU ha optado en los últimos años por diversificar su economía y apostar 

por crear un país tanto de servicios y de turismo, como de ocio y de negocios. 

Esta situación ha propiciado un auge sin precedentes, principalmente en el 

sector de la hostelería. Sólo en EAU hay más de 750 hoteles y más de 7,000 

restaurantes independientes, sin contar aquellos que pertenecen a cadenas de 

franquicias. Por este motivo, Ecuador tiene varias oportunidades comerciales, 

especialmente en alimentos y bebidas en sectores importantes como: alimentos 

procesados, frutas (tradicionales y no tradicionales), vegetales, pesca, 

agroindustria, acuicultura, flores y madera, entre otros. (ProEcuador, 2019) 

Entre los principales productores orgánicos de cacao se encuentran los 

siguientes seleccionados:  
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Tabla 2 Lista de productores de Cacao Orgánico 

TEM 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA /  

PLANTA DE PROCESAMIENTO / 

COMERCIALIZADORA 

CÓDIG

O MAG 
PROVINCIA 

         

CANTÓN 

PARROQUIA/ 

SECTOR 

ANGELICA 02991 El Oro El Guabo Río Bonito 

2 

AREVALO AREVALO CESAR 

LAUTARO   El Oro Pasaje Progreso 

3 

ARIAS DELGADO MILTON 

ALEJANDRO   El Oro Pasaje Progreso 

4 

CASTILLO PONCE JULIO 

SABINO   El Oro Pasaje Progreso 

5 

COMERCIALIZADORA CORP. 

SAN MIGUEL DE BRASIL  NULL El Oro Machala El Cambio 

6 DON GARY 

08268/

04370 El Oro El Guabo El Guabo 

7 EL RIO  08120 El Oro El Guabo Río Bonito 

8 

FINCA LA ROMERO-EL 

PORVENIR 04855 El Oro 

Santa 

Rosa Victoria 

9 MARIA AGUSTA 101534 El Oro El Guabo Río Bonito 

10 MARIA AURORA 07194 El Oro El Guabo Río Bonito 

11 

MELO RAMON ANDREA 

NICOLE   El Oro Pasaje Progreso 

12 MOYOPONGO 08116 El Oro El Guabo Río Bonito 

13 

RAMON SAN MARTIN EDGAR 

EDUARDO    El Oro Pasaje Progreso 

14 SAN JOSE 

08108/

07342 El Oro El Guabo Río Bonito 

15 

TACURI SALDAÑA FRANKLIN 

EDUARDO   El Oro Pasaje Progreso 

16 

TIGRE JUELA LUIS 

ALEJANDRO   El Oro Pasaje Progreso 

17 

VILLACIS SANCHEZ JOSE 

GUILLERMO    El Oro Pasaje Progreso 

18 YUNGA MARIA PAULA   El Oro Pasaje Progreso 

19 ZHUMI ZHUMI KLEBER EMILIO   El Oro Pasaje 

Cañaquemad

a 

20 

ZUMBA CHUMBAY LUIS 

BOLIVAR   El Oro Pasaje 

Cañaquemad

a 

21 

ZUMBA YUNGA JAVIER 

ALEJANDRO    El Oro Pasaje Progreso 

22 CASA DE LA LOMA   Esmeraldas Quinindé La Unión 

23 DON LENIN   Esmeraldas Quinindé Rosa Zárate 

24 EX RIVERA   Esmeraldas Quinindé La Unión 
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25 FERNANDO   Esmeraldas Quinindé La Unión 

26 FIDEL YANDUN   Esmeraldas Quinindé La Unión 

27 LA FORTUNA   Esmeraldas Quinindé La Unión 

28 LAS AMAZONAS   Esmeraldas Quinindé La Unión 

29 LAS MERCEDES   Esmeraldas Quinindé Rosa Zárate 

30 SANDY   Esmeraldas Quinindé Rosa Zárate 

31 SUD HNOS RECALDE   Esmeraldas Quinindé La Unión 

32 Castro Marín Luis Gilberto 100881 Guayas Balao Balao 

33 

ECUADOR COCOA &amp; 

COFFEE, ECUACOFFEE S.A. NULL Guayas Guayaquil Tarqui 

34 EL CISNE  

02744/

02742 Guayas Guayaquil Tenguel 

35 

HUALPA MUÑOZ LIDIA 

ANTONIA   Guayas Naranjal 

Santa Rosa 

de Flandes 

36 

LUZURIAGA CACERES 

HECTOR    Guayas Naranjal 

Santa Rosa 

de Flandes 

37 

MAGUES WONG SHIRLEY 

ELENA    Guayas Naranjal 

Santa Rosa 

de Flandes 

38 TREJO MURILLO ELADIO   Guayas Naranjal 

Santa Rosa 

de Flandes 

39 

COMERCIALIZADORA 

FAPECAFES NULL Loja Catamayo Catamayo 

40 

BUSTAMANTE SEVILLANO 

MARINO ANTONIO   Los Ríos Mocache Mocache 

41 FRESHCOSTA    Los Ríos Buena Fe Patricia Pilar 

42 

MOROCHO SANGACHA 

MARCO MIGUEL   Los Ríos Montalvo Montalvo 

43 

ZAMBRANO ALCIVAR GUILDER 

ALONSO    Manabí 

Pedernale

s Pedernales 

44 JOSE DELEG   Morona Santiago 

Gualaquiz

a Bomboiza 

45 Ecuatoriana de Chocolates NULL Pichincha Quito Carcelén 

46 Oficina Central NULL Pichincha Quito 

CHILLOGALL

O 

47 Planta Productos Sksfarms NULL Pichincha Quito Chillogallo 

48 MIRELYA S.A..   Santa Elena 

Santa 

Elena Chanduy 

49 ANGELITA   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

San Jacinto 

del Búa 

50 ESMERALDITA   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

La 

Concordia Las Villegas 

51 FINCA LA CALDERON   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

La 

Concordia Las Villegas 

52 LA SERENA   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

Valle 

Hermoso 
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53 MARIA FERNANDA   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

San Jacinto 

del Búa 

54 MARIA ZOYLA   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

La 

Concordia La Concordia 

55 MARIANITA DE JESUS   

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo 

Domingo 

Valle 

Hermoso 

56 ACRIM  NULL Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

57 ANA MARIA BANEGAS CUENCA 750857 Zamora Chinchipe Yantzaza Yantzaza 

58 ANGEL TORRES   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

59 APEOSAE ORGANICO NULL Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor Panguintza 

60 ARNOLDO RODRIGUEZ   Zamora Chinchipe Yantzaza 

Los 

Encuentros 

61 CARLOS SARANGO    Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor Zumbi 

62 CARLOS VACA   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

63 CESAR AMABLE PULLAGUARI   Zamora Chinchipe Yantzaza Yantzaza 

64 EDWIN CALVA   Zamora Chinchipe Palanda Palanda 

65 ELSA SOTO   Zamora Chinchipe Palanda 

San Francisco 

del Vergel 

66 FELIPE RUEDA   Zamora Chinchipe Chinchipe Chito 

67 

FRANCISCO DANIEL GUALAN 

GUALAN   Zamora Chinchipe Yacuambí La Paz 

68 

FRANCISCO NUMAN TENE 

VALDIVIEZO   Zamora Chinchipe Yantzaza Yantzaza 

69 

FRANCISCO XAVIER MINGA 

GUAILLAS   Zamora Chinchipe Yacuambí La Paz 

70 HUGO TROYA   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

71 

JHILSON FERNANDO 

CORONEL SUAREZ   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor Panguintza 

72 

JORGE ALONSO CASTILLO 

AVILA   Zamora Chinchipe Yantzaza Yantzaza 

73 JOSE GAONA    Zamora Chinchipe Palanda 

San Francisco 

del Vergel 

74 JOSE MANUEL TADAY   Zamora Chinchipe Yantzaza 

Los 

Encuentros 

75 JOSE TILLAGUANGO   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

76 JUAN ALVAREZ    Zamora Chinchipe Palanda Palanda 

77 JUAN ALVERCA   Zamora Chinchipe Chinchipe Chito 

78 

JUAN ANTONIO SARANGO 

ONTANEDA   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor Zumbi 

79 JUAN GONZALEZ SILVA   Zamora Chinchipe Yantzaza 

Los 

Encuentros 

80 JULIO AVILA   Zamora Chinchipe Palanda Palanda 
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81 JULIO CALVA   Zamora Chinchipe Palanda 

El Porvenir del 

Carmen 

82 LUIS GARCIA    Zamora Chinchipe Palanda 

San Francisco 

del Vergel 

83 

LUIS POLIBIO GUALLIAS 

GUALAN   Zamora Chinchipe Nangaritza 

Nuevo 

Paraíso 

84 MANUEL JUMBO   Zamora Chinchipe Zamora Guadalupe 

85 MAXIMO LUZURIAGA   Zamora Chinchipe Palanda 

San Francisco 

del Vergel 

86 MELECIO ROSILLO    Zamora Chinchipe Palanda 

San Francisco 

del Vergel 

87 MILTON BARRERA   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

88 OSWUALDO VACA   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

89 PATRICIA UCHUARI   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

90 

PETRONILA DE JESUS 

SANDOVAL PAZ   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor 

Triunfo 

Dorado 

91 ROSA MARGA MEDINA ABRIGO   Zamora Chinchipe Yacuambí La Paz 

92 SANTOS ALDAZ   Zamora Chinchipe Chinchipe Chito 

93 

SANTOS ANGEL SANDOVAL 

SARANGO   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor 

Triunfo 

Dorado 

94 SEGUNDO ADAN JIMA GONZA   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor 

Triunfo 

Dorado 

95 

SEGUNDO PEDRO GUAMAN 

GUAMAN   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor 

Triunfo 

Dorado 

96 VICTOR AMARI   Zamora Chinchipe Chinchipe Chito 

97 

VICTOR EMILIO MICHAY 

CUENCA   Zamora Chinchipe 

Centinela 

del Cóndor 

Triunfo 

Dorado 

98 VICTOR OCAMPO   Zamora Chinchipe Zamora Guadalupe 

99 WILMAN PUZMA   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

100 WILMER ORDOÑEZ   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

101 WUALTER CASTILLO   Zamora Chinchipe Chinchipe Chito 

102 ZOILA UCHUARI   Zamora Chinchipe Chinchipe Zumba 

Fuente: Listado de operadores orgánicos (Agrocalidad, 2021) 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 Desarrollar un plan de promoción y marketing para la exportación de 

cacao orgánico hacia el mercado de Emiratos Árabes Unidos – Dubái. 
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Objetivos Específicos  

 Recopilar información de las empresas ecuatorianas que actualmente 

exportan cacao orgánico hacia los países del Medio Oriente. 

 Identificar la normativa y leyes aduaneras, restricciones, por las cuales se 

rige EAU- Dbx para el logro de una negociación óptima. 

 Proponer un plan de promoción y exportación que, mediante una cadena 

logística bien estructurada, sea viable para el ingreso del cacao orgánico al 

mercado de los EAU- Dbx. 

 

3.2. Indicadores de Resultado  

 Suscribir un contrato de abastecimiento de cacao orgánico. 

 Al menos 3 contratos firmados con las asociaciones de agricultores para 

garantizar al precio. 
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3.3. Matriz de Marco Lógico  

Tabla 3 Marco lógico 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 Indicadores Verificables 

Objetivamente  
Medios de Verificación Supuestos 

FIN:  

Establecer un nuevo mercado 

para los productores de cacao 

orgánico 

  

  

Hasta diciembre de 2023se 

consolida la apertura de nuevos 

socios comerciales en Dubái 

  

  

Informes de Cumplimiento del 

Plan de Promoción 

Se desarrolla el proyecto en el 

marco de estabilidad política y 

constitucional. 
 

Se impulsan las acciones 

correctivas en función de las 

alertas 
 

PROPÓSITO: 

  

Hasta diciembre de 2021, se 

establecerá la socialización del 

Plan de Promoción   

Informes de Cumplimiento del 

Plan de Promoción 

Se cuenta con información 

oportuna, confiable y 

pertinente. 

  

Desarrollar un plan de 

promoción y marketing para la 

exportación de cacao orgánico 

hacia el mercado de Emiratos 

Árabes Unidos – Dubái 

 

  

Informes de Seguimiento a los 

productores interesados en 

suscribir contrato. 

Informes de Seguimiento a 

nuevos socios extranjeros 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Recopilar información de las empresas ecuatorianas que actualmente exportan cacao orgánico 

hacia los países del Medio Oriente. 

COMPONENTES: Al menos dos estudios 

realizados anualmente.  

Documentos de los estudios. Se dispone del aval 

institucional para la 

implementación del proyecto. 

 

Al menos una metodología 

formulada para captar 

exportadores anualmente.  

Documentos que contienen los 

desarrollos metodológicos. 

Se cuenta con el personal 

especializado para el desarrollo 

del proyecto. 

Registro de empresas 

ecuatorianas que exportan 

cacao orgánico hacia Medio 

Oriente. 

  

  

  

Hasta diciembre de 2022 se 

levantarán el 100% de los 

procesos de seguimiento y 

evaluación.  

Mapa de procesos. 

Al menos una herramienta 

tecnológica de seguimiento y 

evaluación anual 

implementada.  

Herramienta tecnológica en 

producción. 

 Al menos dos procesos de 

seguimiento y evaluación 

implementados y ejecutados.  

Manual de procesos 

Informes de seguimiento y 

evaluación 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar la normativa y leyes aduaneras, restricciones, por las cuales se rige EAU- Dbx para 

el logro de una negociación óptima 

  

Seguimiento y Evaluación 

implementado. Identificar la 

normativa y leyes aduaneras 

  

Hasta diciembre de 2023 se 

habrán formulado dos Planes 

Anuales de Evaluaciones.  

Planes anuales de evaluación 

aprobados 

Se cuenta con el compromiso 

de la gerencia para la 

implementación de las 

evaluaciones de impacto. 
 

Al menos 5 estrategias 

diseñadas para evaluaciones 

de impactos desarrollados 

anualmente.  
 

Documentos que contienen los 

diseños metodológicos. 
Se cuenta con un banco de 

especialistas en evaluaciones 

de impacto. 
Al menos una evaluación de 

impacto anual realizada.  
 

Informes de evaluación de 

impacto. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:Proponer un plan de promoción y exportación que mediante una cadena logística bien 

estructurada, sea viable para el ingreso del cacao orgánico al mercado de los EAU- Dbx. 

Sistema de gestión del 

proyecto. Plan de promoción y 

exportación 

Hasta diciembre de 2023 se 

devengará el 100% del 

presupuesto asignado.  

  Informe de gestión.   

Al menos un informe de avance 

del proyecto por trimestre, 

hasta diciembre de 2023.  

 Informes trimestrales  

 de gestión presentados. 

Se cuenta con información 

oportuna, confiable y 

pertinente. 
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Al menos tres participaciones 

en Ferias nacionales e 

internacionales  

Agendas, ayuda memorias y 

registros de contactos 
  

Al menos una rueda de 

negocios para captar 

proveedores y/o nuevos 

clientes con el apoyo de Pro-

Ecuador.   

Agendas, ayuda memorias y 

registros de contactos 

  

 Al menos una publicación de 

los resultados obtenidos de la 

implementación del proyecto. 

  

Publicaciones de los resultados 

obtenidos  

  

Para diciembre de 2023 se 

habrá ejecutado el 100% del 

plan de promoción y marketing. 

  

Informe del Plan de promoción 

y marketing ejecutados. 
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ACTIVIDADES: 

COMPONENTE 1  $  14,000.00  
  

  

Desarrollar estudios del 

subsector cacao orgánico para 

proponer nuevas 

presentaciones 

 $  14,000.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Formular desarrollos 

metodológicos para 

seguimiento y evaluación. 

 $  30,000.00     

Implementar y ejecutar 

procesos para seguimiento y 

evaluación. 

 $  45,600.00     

Implantar herramientas 

tecnológicas de seguimiento y 

evaluación. 

 $ 54,000.00     

Formular el Plan Anual de 

Promoción  
 $ 60,000.00 

Registros del Sistema 

financiero contable de las 

instituciones. 

Se cuenta con los recursos 

necesarios para la ejecución 

del proyecto. 
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Realizar diseños metodológicos 

para las evaluaciones de 

impacto de programas y/o 

proyectos dentro del mercado 

objetivo 

 $  42,000.00  
Contratos de compra de 

servicios. 

  

Realizar estudios de evaluación 

de impacto en la provisión de 

materia prima por parte de los 

agricultores.  

 $ 96,000.00  
Facturas de compra de 

materiales y equipos. 

  

Coordinar las actividades 

inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

 $ 45,600.00  
Documentación del manual de 

perfiles y cargos implementado 

  

Realizar el seguimiento del 

avance del proyecto. 
 $ 22,800.00  Actas de entrega-recepción. 

  

Socializar y capacitar los 

procesos de implementación 

del Plan de promoción y 

marketing 

 $ 30,000.00  Ayuda memoria 
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Difundir y comunicar los 

resultados obtenidos de la 

implementación del proyecto. 

 $ 20,000.00 Informe de gestión. 

  

Adquirir equipos y suministros 

de oficina requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

 $  25,000.00   

  

Fuente: Autoras (2021)
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  

4.1. Viabilidad Técnica 

Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

El proyecto comprende la ejecución de tres componentes: 

 Seguimiento y Evaluación. 

 Registro de empresas ecuatorianas que exportan cacao orgánico 

hacia Medio Oriente. 

 Sistema de Gestión del proyecto. 

COMPONENTE 1 

Estará conformado por estas actividades: 

1.1. Desarrollar estudios del subsector cacao orgánico para proponer 

nuevas presentaciones 

1.2. Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto. 

1.3. Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

1.4. Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y 

evaluación. 

 

Los Registro de empresas ecuatorianas que exportan cacao orgánico 

hacia Medio Oriente, tienden a determinar si el programa y/o proyecto produjo 

los efectos deseados en la población objetivo y si éstos están motivados a crear 

alianzas con la empresa exportadora. Este proceso contempla tres fases: 

elaboración de diseños metodológicos, levantamientos de información y estudios 

de evaluación de impacto.   
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COMPONENTE 2 

2.1. Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación. 

2.2. Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación. 

2.3. Realizar diseños metodológicos para las evaluaciones de impacto 

de programas y/o proyectos dentro del mercado objetivo 

2.4. Realizar estudios de evaluación de impacto en la provisión de 

materia prima por parte de los agricultores. 

COMPONENTE 3 

3.1.  Formular el Plan Anual de Promoción  

3.2. Socializar y capacitar los procesos de implementación del Plan de 

promoción y marketing 

3.3. Realizar el seguimiento del avance del proyecto. 

3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación 

del proyecto. 

El Seguimiento y Evaluación está compuesto por un conjunto de 

procesos, herramientas, recursos y resultados, que a través de su interacción 

permite generar alertas coyunturales y estructurales para retroalimentar sobre 

los logros alcanzados. 

El sistema de gestión permite administrar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades y recursos para obtener los resultados deseados de manera 

eficiente, en el marco de una planificación operativa y estratégica. 
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4.2. Viabilidad Financiera y/o Económica  

4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos 

de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 

Por la naturaleza propia del proyecto la generación de ingresos 

económicos ira por el 30% de los ingresos, 

Para el cálculo de la inversión y de los costos de operación se partió de la 

identificación  e implementación de los productos (componentes)  y el costeo de 

sus actividades.  

Para  el cálculo de los beneficios sociales que generará el proyecto se 

tomó en cuenta  el total de productores de cacao orgánico, de los 102 

participantes a los que se realizará el seguimiento en el campo, que es de  USD  

203.6  miles.  

Adicionalmente, se determinó que el promedio de ejecución 

presupuestaria anual en el período 2021 - 2023 será de 67%, en base a lo cual 

se estima una  ejecución de USD $ 315,570.00, quedando al año 2023 sin 

ejecutar  $ 155,430.00 miles.   

Con la intervención de la empresa en Ferias nacionales e internacionales, 

se estima que el monto no ejecutado disminuirá en 25 % anual. 

Según la FAO para el 2050, si no se toman medidas de adaptación y 

mitigación para el cambio climático en América Latina habrá una caída de entre 

el 20 y 40% del rendimiento por hectárea, lo que se traduce en pérdidas 

significativas para la población y un riesgo muy alto se inseguridad alimentaria. 

Por otro lado los eventos climáticos que provocan las pérdidas estimadas por los 

censos agrícolas se intensificarán y se volverán más frecuentes, incrementando 

las pérdidas en el sector. Con estas consideraciones adicionales el proyecto 
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propuesto tiene gran impacto en la sociedad y principalmente en las 

comunidades intervenidas para reducir estos impactos futuros del cambio 

climático y así asegurar la alimentación de la población. 

 

4.3. Análisis de Sostenibilidad  

 
La inversión total del proyecto es de USD $485,000.00  

El costo de operación anual es de USD 189.600  que corresponde a los 

sueldos del personal requerido para la ejecución de los componentes.  

Los beneficios estimados son USD 394.083,17 anuales. 

El proyecto propone una serie de intervenciones basadas en las 

comunidades que permitan reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia, 

reconociendo que en algunos casos serán necesarios los incentivos. El pago por 

los servicios ecosistémicos incentivará y facilitará la participación de los más 

vulnerables. Con estas acciones, las comunidades pueden participar en las 

actividades de adaptación, mientras invierten en actividades de construcción de 

activos que fortalecerán la resiliencia a largo plazo. Por otro lado, dichas 

actividades, elevarán el nivel de conciencia sobre el cambio climático, 

difundiendo la información y transfiriendo el conocimiento a las comunidades 

para que puedan adaptarse a los retos del cambio climático. 

 

4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

 

El análisis de impacto se lo realiza con las diversas medidas que se están 

desarrollando, es decir: Cambios en los actores responsables en el Gobierno del 

Ecuador determinan posibles cambios en la estrategia nacional sobre cambio 
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climático, por este aspecto se considera un análisis de campo. pero es necesario 

seguir avanzando. Bajo este riesgo es minimizado ya que el proyecto asegurará 

la coordinación entre los actores nacionales y locales (MAGAP, GPP, CCCRJ, 

MAE, SENAGUA e INAMHI). 

Tabla 4 Impacto y riesgo asociado 

Riesgo  
 

Medida de Respuesta  

Cambios en los 

actores responsables en el 

Gobierno del Ecuador 

determinan posibles cambios 

en la estrategia nacional 

sobre cambio climático. 

 Bajo  Este riesgo es 

minimizado ya que el proyecto 

asegurará la coordinación 

entre los actores nacionales y 

locales (MAGAP, GPP, 

CCCRJ, MAE, SENAGUA e 

INAMHI). 

Escasa producción de 

cacao orgánico 

Alta Mantener el registro de 

proveedores abierto 

Información del 

mercado objetivo es 

cambiante y no proporciona 

muchos datos 

Media Revisar Guías 

comerciales en otros países. 

Hay poco manejo 

especializado y capacidad 

técnica local relacionada con 

cacao orgánico. 

Alto Expectativa de 

contratación del personal, que 

apoye técnicamente al cultivo 

de cacao orgánico. 

Fuente: Autoras (2021) 

 

4.3.2. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana. 

 

El proyecto propone un enfoque participativo que involucrará personal 

local en: el manejo de los recursos naturales, la satisfacción de las demandas 

sociales (mantener la cultura local, aumentar las oportunidades de generar 
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ingresos, mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar), y el mantenimiento de 

los resultados a través del tiempo.  

La implementación de actividades concretas de adaptación con grupos 

comunitarios puede ser muy rentable con una buena ejecución. A esto se suma 

el hecho de aplicar consideraciones de género en la ejecución del proyecto, 

incluso de una de las metas establece que al menos el 50% de las personas 

capacitadas serán mujeres y se espera reducir la desnutrición desagregada por 

género en al menos el 80%. Estas metas establecen la viabilidad del proyecto 

en términos sociales y de equidad, necesarias para proyectos sociales y de 

cooperación internacional. 

5. PRESUPUESTO  

Para la operación del negocio se requiere un equipo de trabajo compuesto 

por: 

1. Gerente General, quien se encargará de la Representación legal de la 

organización y de cerrar negociaciones internacionales. 

2. Operador Logístico, quien gestionará la conexión con los productores y 

con los compradores, a fin de mantener el producto en buen estado tanto 

desde el origen como del destino 

3. Asesor Comercial y producción, quien se encargará de establecer los 

contratos y precios adecuados al mercado y a la calidad del producto provisto 

por los proveedores.  
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         Figura  8 Estructura organizacional 
         Fuente: Autoras (2021) 

 

Los perfiles adecuados para los cargos serán seleccionados según las 

características que provean sus  hojas de vida profesionales en cuanto a méritos 

y experiencia en los cargos que ostenten. Para estos perfiles se estableció una 

norma de cumplimiento estándar, sin confiar en que llegan otras personas. El 

nivel de remuneración será acorde a la responsabilidad y cargo, así como se les 

otorgará todos los beneficios de ley.  
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Tabla 5 Sueldos Exportadora de Cacao Orgánico 

 

 

Fuente: Autoras (2021) 

  

13°
Prov. Mensual SBU Prov. Mensual

1 Gerente General  $       1,200.00  $          1,200.00  $          100.00  $     400.00  $       33.33  $     133.80  $    1,467.13  $    17,605.60 
1 Operador Logistico  $         800.00  $             800.00  $            66.67  $     400.00  $       33.33  $       89.20  $       989.20  $    11,870.40 
1 Asesor Comercial y produccion  $         800.00  $             800.00  $            66.67  $     400.00  $       33.33  $       89.20  $       989.20  $    11,870.40 

 $     2,800.00  $        2,800.00  $        233.33  $ 1,200.00  $    100.00  $           -    $           -    $    312.20  $  3,445.53  $  41,346.40 

Total 
Mensual

Total Anual

TOTAL

14°
 SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1

N° de 
personas

Cargo Sueldo Sueldo Mensual
Fondos de 
Reserva

Vacaciones
Aportacion
es al IESS
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5.1.1. Flujos Económicos 

Tabla 6 Ventas proyectadas a 5 años 

VENTAS 

AÑO 1 

Servicios Kg. 
Producidos 

PVP por Servicio Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Exportación Cacao Orgánico 2400  $                     2.15   $                                                                5,160.00   $          61,920.00  

TOTAL 2400  $                     2.15   $                                                              5,160.00   $        61,920.00  

          

AÑO 2 

Servicios Personas 
al Mes 

PVP por Servicio Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Exportación Cacao Orgánico 2400  $                     2.25   $                                                                5,400.00   $          64,800.00  

TOTAL 2400  $                     2.25   $                                                              5,400.00   $        64,800.00  

          

AÑO 3 

Servicios Personas 
al Mes 

PVP por Servicio Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Exportación Cacao Orgánico 4800  $                     2.50   $                                                               12,000.00   $         144,000.00  

TOTAL 4800  $                     2.50   $                                                            12,000.00   $      144,000.00  

          

AÑO 4 

Servicios Personas 
al Mes 

PVP por Servicio Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Exportación Cacao Orgánico 4800  $                     2.60   $                                                               12,480.00   $         149,760.00  
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TOTAL 4800  $                     2.60   $                                                            12,480.00   $      149,760.00  

          

AÑO 5 

Servicios Personas 
al Mes 

PVP por Servicio Ingreso Mensual Ingreso Anual 

Exportación Cacao Orgánico 4800  $                     2.68   $                                                               12,864.00   $         154,368.00  

TOTAL 4800  $                     2.68   $                                                            12,864.00   $      154,368.00  

NOTA: Para el tercer año se ha proyectado un incremento del 100% de la producción, considerando la preparación de la tierra de 

aquellos productores que inicialmente no cumplían con la calidad de orgánicos. Según las BPA, se sugiere 3 años para lograr una 

tierra limpia y virgen para cultivos orgánicos.  
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Tabla 7 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADO 
            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas Netas  $    61,920.00   $       64,800.00   $      144,000.00   $      149,760.00   $    154,368.00  
Costos de ventas  $      2,000.00   $         2,154.00   $          2,209.62   $         2,266.91   $        2,325.92  
UTILIDAD BRUTA  $  59,920.00   $     62,646.00   $    141,790.38   $   147,493.09   $  152,042.08  
            
GASTOS OPERACIONALES           
Gastos de Constitución de la Compañía y trámites  $      1,200.00   $                  -     $                   -     $                  -     $                 -    
Gastos Administrativos  $    48,970.40   $       52,343.28   $        52,558.98   $       52,743.09   $      52,970.29  
Gastos de Ventas  $      2,000.00   $         2,154.00   $          2,209.62   $         2,266.91   $        2,325.92  
Depreciaciones  $               -     $                  -     $                   -     $                  -     $                 -    
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $  52,170.40   $     54,497.28   $      54,768.60   $     55,010.00   $    55,296.21  
UTILIDAD OPERACIONAL  $      7,749.60   $         8,148.72   $        87,021.78   $       92,483.10   $      96,745.87  
Gastos Financieros  $               -     $                  -     $                   -     $                  -     $                 -    
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN  $    7,749.60   $       8,148.72   $      87,021.78   $     92,483.10   $    96,745.87  
15% Participación de Utilidades  $      1,162.44   $         1,222.31   $        13,053.27   $       13,872.46   $      14,511.88  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    6,587.16   $       6,926.41   $      73,968.51   $     78,610.63   $    82,233.99  
22% Impuesto a la Renta  $      1,449.18   $         1,523.81   $        16,273.07   $       17,294.34   $      18,091.48  
UTILIDAD NETA  $      5,137.98   $         5,402.60   $        57,695.44   $       61,316.29   $      64,142.51  
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Tabla 8 Flujos económicos  

 

 

Fuente: Autoras (2021) 

Descripción año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Saldo Inicial en Caja -$                    
inversión inicial 114,600.00$       

Utilidad / Pérdida Neta 5,137.98$       5,402.60$         57,695.44$        61,316.29$      64,142.51$       
(-) Amortización del préstamo -$                -$                 -$                   -$                 -$                 
(+) Depreciación -$                -$                 -$                   -$                 -$                 

(+)Saldo Inicial en Caja (114,600.00)$      
Saldo Flujo Neto de Efectivo Proyectado (114,600.00)$      5,137.98$       5,402.60$         57,695.44$        61,316.29$      64,142.51$       

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
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5.1.2. Indicadores Financieros / económicos 

Como se puede observar en la Tabla 6 Ventas proyectadas a 5 años, se 

ha considerado un precio de venta superior a $2.15 como base, ya que se 

considera una empresa exportadora con producto de introducción, logrando en 

cada año un crecimiento en precio con ajustes de 0.15 por kilo producido. El 

precio se estima en base a la oferta del mercado ecuatoriano.  

En el caso del tercer año de ventas, se incluirán los nuevos productores 

que han quedado relegados de un primer grupo de productores, por situación de 

calidad de tierra o calidad en el manejo de cultivo. Por lo que se espera, en 

conjunto con la producción inicial, llegar al doble de la producción 100% 

orgánica. 

 

Tabla 9 Tiempo de recuperación 

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO 

0  $   (114,600.00)  $   (114,600.00)  $   (114,600.00) 

1  $        5,137.98  $4,708.56  $   (109,891.44) 

2  $        5,402.60  $4,537.27  $   (105,354.17) 

3  $      57,695.44  $44,404.65  $    (60,949.52) 

4  $      61,316.29  $43,247.25  $    (17,702.28) 

5  $      64,142.51  $41,459.51 $ 23,757.24 

Fuente: Autoras (2021) 

 

Tabla 10 VAN Y TIR 

TMAR 9.12% 

VAN $ 23,757.24  

TIR 15% 

Payback 5 años 4 meses, 10 días 

Fuente: Autoras (2021) 

 

Para un cálculo de una tasa de interés anual del 9.12%, con un Valor 

actual neto sobre la disponibilidad, se está valorando en $ 23,757.24.  

Con los supuestos establecidos se puede concluir que el proyecto es 

viable económicamente. Los índices reflejan esta viabilidad ya que se tiene una 

tasa interna de retorno superior al 15% y un retorno de $0,37 dólares por cada 
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dólar invertido. Estos beneficios reflejan el impacto positivo que tendrá el 

proyecto en las comunidades. 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1.1. Estructura operativa 

 

Para la buena ejecución del presente proyecto, se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

 

COMPONENTE 1 

1.1. Desarrollar estudios del subsector cacao orgánico para proponer 

nuevas presentaciones. Con el equipo técnico conformado se iniciará el 

desarrollo de estudios orientados hacia las nuevas técnicas de cacao orgánico 

en concordancia con la demanda de los requerimientos del mercado objetivo. 

1.2. Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y 

evaluación. En conjunto con los especialistas técnicos, se hará el desarrollo de 

los documentos, fichas y estrategias adecuadas para el seguimiento y 

evaluación tanto de los productos de cacao orgánico como de los procesos de 

trazabilidad y exportación que rigen en el territorio ecuatoriano. 

1.3. Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación. 

Como parte de la estrategia de operación, se procederá a instalar un software 

de seguimiento que permita gestionar la operación de manera concisa y práctica, 

para obtener datos exactos y oportunos cuando se requieran. 

1.4. Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la 

ejecución del proyecto. En esta etapa se hará la compra de todos los equipos 
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muebles e inmuebles, herramientas, máquinas y maquinarias que sean 

necesarias para la ejecución de las actividades en territorio. 

COMPONENTE 2 

2.1. Formular el Plan Anual de Promoción. Con esta actividad se logrará 

desarrollar las líneas de acción programadas para impulsar el producto de la 

empresa hacia nuevos mercados y principalmente el mercado objetivo. Para ello 

se contratará un experto externo que asista en el desarrollo de esta actividad. 

2.2. Realizar diseños metodológicos para las evaluaciones de impacto 

de programas y/o proyectos dentro del mercado objetivo. A fin de propiciar una 

retroalimentación que nos brinde la oportunidad de establecer conexión con el 

mercado objetivo, se elaborarán mecanismos de evaluación en las que el cliente 

o potencial cliente califique la calidad del producto y del servicio, así como la 

expectativa que este tiene del producto entregado.  

2.3. Realizar estudios de evaluación de impacto en la provisión de 

materia prima por parte de los agricultores. Estos estudios permitirán hacer el 

seguimiento a cada productor que provea la materia prima de exportación. En 

este caso, se enfocará la producción agrosostenible que se viene dando desde 

la experiencia de los agricultores de cacao orgánico, rescatando principalmente 

su esfuerzo por lograr un producto de primera calidad libre de trazas químicas. 

2.4. Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación. 

Dentro del proceso, esta es una de las principales actividades que se deben 

llevar a cabo para mantener la calidad del producto, con lo que se pretende 

ejecutar de manera ordenada, la ejecución de varios análisis a través de 

muestreos aleatorios en las parcelas de los productores de cacao orgánico, en 

paralelo a aquellos que deben cumplir los proveedores. 
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2.5. Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto. El 

equipo técnico, con todos los insumos, fichas y procesos levantados, deben 

organizar la planificación y gestión de la provisión de materia prima, así como la 

misma operación del negocio.  

COMPONENTE 3 

3.1. Realizar el seguimiento del avance del proyecto. Inmediatamente 

después de conformado el equipo de trabajo, y lograda la provisión de materia 

prima, se iniciará el seguimiento de todas las actividades del proyecto, con el 

propósito de ajustar tiempos e identificar dificultades con alternativas de solución 

que se adapten a las necesidades del negocio. 

3.2. Socializar y capacitar los procesos de implementación del Plan de 

promoción y marketing. El Plan de promoción será explicado al equipo de trabajo 

como a los grupos de interés, a fin de transparentar la gestión y difundir los 

resultados esperados con el mismo. Esto logrará que exista mayor compromiso 

de las partes al momento de incluirse dentro de la línea de este negocio. 

3.3. Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación 

del proyecto. Como parte de las actividades obligatorias del negocio y en 

coherencia con la Ley de Transparencia y los Informes de los entes de control 

se hará la presentación de resultados obtenidos con la operación. Asimismo, se 

divulgará la información a través de redes sociales y herramientas de internet 

que permitan un mejor alcance de esta difusión.  

A fin de propiciar un modelo de negocios adecuado al medio y a las 

necesidades de quienes intervienes se ha diseñado el siguiente mapa de 

procesos para lograr una mejor visualización de la relación de actores.  
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            Figura  9 Componentes del proyecto 
Fuente: Autoras (2021) 
 

Los componentes y las actividades del proyecto serán implementados, en base 

a las estrategias y planes de la organización, con especial atención a las 

prioridades de mujeres y grupos prioritarios. Con esta particularidad el proyecto 

espera tener un gran impacto a nivel local, generando empoderamiento de las 

comunidades para que puedan enfrentar los retos de una producción orgánica. 

El proceso participativo y comunitario fomentará la participación de al menos el 

30% de mujeres en las actividades planeadas. 

 

6.3.1. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Las actividades y desarrollos propuestos  por componentes del proyecto 

están dados por las actividades descritas en la siguiente tabla y corresponden a 

la gestión general y macro que se debe llevar a cabo para la implementación del 

mismo. 

Exportadora de 
Cacao orgánico

Gerente General

Promoción de cacao 
orgánico

Proveedor de cacao 
orgánico

Asesor comercial y 
de producción

Seguimiento y 
monitoreo de 

actividades

Operador logístico

Evaluación de 
impacto

Exportación de 
cacao orgánico
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Figura  10 Presupuesto anual por componentes (año 1) 
Fuente: Autoras (2021)

ACTIVIDADES: MONTO ANUAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

COMPONENTE 1 $123,000.00
Desarrollar estudios del subsector cacao orgánico
para proponer nuevas presentaciones

$14,000.00 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56 $1,555.56

Formular desarrollos metodológicos para
seguimiento y evaluación.

$30,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento
y evaluación.

$54,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos
para la ejecución del proyecto.

$25,000.00 $10,000.00 1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$         1,000.00$         1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$         1,000.00$           

COMPONENTE 2 $289,200.00
Formular el Plan Anual de Promoción $60,000.00 15,000.00$        10,000.00$        5,000.00$           
Realizar diseños metodológicos para las
evaluaciones de impacto de programas y/o
proyectos dentro del mercado objetivo

$42,000.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00

Realizar estudios de evaluación de impacto en la
provisión de materia prima por parte de los
agricultores. 

$96,000.00 12,000.00$        12,000.00$        12,000.00$        12,000.00$         

Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y
evaluación.

$45,600.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00

Coordinar las actividades inherentes a la ejecución
del proyecto.

$45,600.00
$1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00

COMPONENTE 3 $72,800.00
Realizar el seguimiento del avance del proyecto. $22,800.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00
Socializar y capacitar los procesos de
implementación del Plan de promoción y marketing

$30,000.00
$1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00

Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la
implementación del proyecto.

$20,000.00
$833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33

Total de actividades $485,000.00 31,138.89$       22,138.89$        34,138.89$        22,138.89$        22,138.89$        49,138.89$        13,138.89$       13,138.89$       25,138.89$        21,583.33$        11,583.33$      28,583.33$         
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    Figura  11 Presupuesto anual por componentes (año 2) 
Fuente: Autoras (2021)

ACTIVIDADES: Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

COMPONENTE 1
Desarrollar estudios del subsector cacao orgánico
para proponer nuevas presentaciones
Formular desarrollos metodológicos para
seguimiento y evaluación.

$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00

Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento
y evaluación.
Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos
para la ejecución del proyecto.

1,000.00$          1,000.00$          1,000.00$            1,000.00$          

COMPONENTE 2
Formular el Plan Anual de Promoción 2,500.00$          2,500.00$          2,500.00$            2,500.00$          2,500.00$         2,500.00$            2,500.00$         2,500.00$         2,500.00$            2,500.00$         2,500.00$         2,500.00$            
Realizar diseños metodológicos para las
evaluaciones de impacto de programas y/o
proyectos dentro del mercado objetivo

$1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00 $1,750.00

Realizar estudios de evaluación de impacto en la
provisión de materia prima por parte de los
agricultores. 

12,000.00$         12,000.00$         12,000.00$         12,000.00$         

Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y
evaluación.

$1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00

Coordinar las actividades inherentes a la ejecución
del proyecto. $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00
COMPONENTE 3
Realizar el seguimiento del avance del proyecto. $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00 $950.00

Socializar y capacitar los procesos de
implementación del Plan de promoción y marketing

$1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la
implementación del proyecto. $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33 $833.33
Total de actividades 14,083.33$        14,083.33$        26,083.33$         12,083.33$        11,083.33$       23,083.33$         11,083.33$       11,083.33$       23,083.33$         11,083.33$       11,083.33$       23,083.33$         



56 
 

6.3.2. Origen de los insumos 

Para la ejecución del proyecto se han establecido los siguientes valores 

que se utilizarán en las actividades planificadas. En relación al financiamiento 

del proyecto es 100% de cooperación del Fondo de Cooperación, Exportación e 

Inversiones CORPEI. 

 

Figura  12 Fuente de financiamiento 
Fuente: Autoras (2021) 

 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

7.1.1. Monitoreo de la ejecución 

El monitoreo y la evaluación del proyecto serán realizados de acuerdo con 

los procedimientos diseñados por la exportadora en conjunto con los asesores 

del MAG, serán llevados a cabo bajo la supervisión de la Dirección de cultivos 

Externo Interno

Cooperación Recursos Propios MONTO ANUAL

COMPONENTE 1
Desarrollar estudios del subsector cacao orgánico
para proponer nuevas presentaciones

 $            4,000.00  $                       10,000.00  $       14,000.00 

Formular desarrollos metodológicos para
seguimiento y evaluación.

 $            1,500.00  $                       28,500.00  $       30,000.00 

Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento
y evaluación.

 $                       -    $                       54,000.00  $       54,000.00 

Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos
para la ejecución del proyecto.

 $                       -    $                       25,000.00  $       25,000.00 

COMPONENTE 2  $                                    -   
Formular el Plan Anual de Promoción  $            2,500.00  $                       57,500.00  $       60,000.00 
Realizar diseños metodológicos para las
evaluaciones de impacto de programas y/o
proyectos dentro del mercado objetivo

 $            3,500.00  $                       38,500.00  $       42,000.00 

Realizar estudios de evaluación de impacto en la
provisión de materia prima por parte de los
agricultores. 

 $            4,500.00  $                       91,500.00  $       96,000.00 

Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y
evaluación.

 $            4,500.00  $                       41,100.00  $       45,600.00 

Coordinar las actividades inherentes a la ejecución
del proyecto.

 $                       45,600.00  $       45,600.00 

COMPONENTE 3  $                                    -   
Realizar el seguimiento del avance del proyecto.  $            4,500.00  $                       18,300.00  $       22,800.00 
Socializar y capacitar los procesos de
implementación del Plan de promoción y marketing

 $            5,000.00  $                       25,000.00  $       30,000.00 

Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la
implementación del proyecto.

 $                       -    $                       20,000.00  $       20,000.00 

Fuente de financiamiento

ACTIVIDADES:
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agrosostenibles. Los resultados y productos del proyecto (intermedio y finales) 

serán coordinados por el Administrador del Proyecto que recae en la 

responsabilidad del Gerente General. La Dirección de cultivos agrosostenibles 

asumirá la supervisión financiera del proyecto y proveerá la información 

financiera sobre aportes, productos, presupuestos y contabilidad. Los rubros que 

se detallan en esta parte se incluyen en el cronograma valorado por año en la 

parte correspondiente a las actividades de diseño y plan de promoción. Por su 

parte la CORPEI, será la institución que realizará el seguimiento de las misiones 

internacionales, y se les remitirá copias de los informes de avance intermedios y 

final del proyecto. Además se incluye su participación en el proceso de monitoreo 

y seguimiento de los cultivos.  
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Figura  13 Actividades a monitorear 
Fuente: Autoras (2021) 

 

7.1.2. Evaluación de resultados e impactos 

Tal como se mencionó en secciones anteriores, se realizará una 

evaluación constante al proyecto a fin de ir identificando los avances del mismo 

y en el caso de ser necesario aplicar las modificaciones y ajustes 

correspondientes. Una vez finalizado el proyecto se realizará un cierre de 

Actividades 
Responsa

ble 
Fuente de 

financiamiento 
Período de 

tiempo 
COMPONENTE 1     

Desarrollar estudios del subsector 
cacao orgánico para proponer 
nuevas presentaciones 

Dirección 
de cultivos 
agro 
sostenibles 

 $    4,000.00  
Primer 
semestre del 
proyecto 

Formular desarrollos 
metodológicos para seguimiento y 
evaluación. 

CORPEI 
 $    1,500.00  

Primer 
trimestre del 
proyecto 

COMPONENTE 2     

Formular el Plan Anual de 
Promoción  

CORPEI 
 $    2,500.00  

Primer 
semestre del 
proyecto 

Realizar diseños metodológicos 
para las evaluaciones de impacto 
de programas y/o proyectos 
dentro del mercado objetivo 

Dirección 
de cultivos 
agro 
sostenibles 

 $    3,500.00  
Segundo 
semestre del 
proyecto 

Realizar estudios de evaluación 
de impacto en la provisión de 
materia prima por parte de los 
agricultores.  

Dirección 
de cultivos 
agro 
sostenibles 

 $    4,500.00  
Segundo 
semestre del 
proyecto 

Implementar y ejecutar procesos 
para seguimiento y evaluación. 

Dirección 
de cultivos 
agro 
sostenibles 

 $    4,500.00  
Segundo 
semestre del 
proyecto 

COMPONENTE 3     

Realizar el seguimiento del 
avance del proyecto. 

Dirección 
de cultivos 
agro 
sostenibles 

 $    4,500.00  

Cada 3 meses 
en el tiempo 
que dure el 
proyecto 

Socializar y capacitar los procesos 
de implementación del Plan de 
promoción y marketing 

CORPEI 
 $    5,000.00  

En el tercer 
semestre del 
Proyecto. 

Total de actividades   $      30,000.00   
 



59 
 

actividades, desde una auditoría final para reportar el flujo de caja del proyecto 

tanto al MAG  como a la CORPEI y de esta forma transparentar la información.  

Por otro lado se contará con una evaluación externa final, la misma que 

tendrá como finalidad evaluar el impacto que tuvo el proyecto y el cumplimiento 

de las metas. Adicionalmente si hubiera equipos y activos comprados para la 

operación se los incluirá en el inventario del proyecto correspondiente a los 

procesos de manejo, operación y mantenimiento para que en los años 

posteriores al proyecto, se logre una sostenibilidad de los procesos en el tiempo. 

Dado que los resultados esperados se evidenciarán en el mediano plazo, 

es importante recoger las lecciones aprendidas y evaluar el proyecto luego de al 

menos 4 años después de su operación o funcionamiento, considerando los 

indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 
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CONCLUSIONES 
 

Dentro del presente proyecto de investigación se determinaron diversos 

objetivos que daban solución a la problemática propuesta inicialmente, por lo que 

según el objetivo de recopilar información de las empresas ecuatorianas que 

actualmente exportan cacao orgánico hacia los países del Medio Oriente 

(objetivo 1), se ha cumplido con una revisión extensa de los principales 

productores a nivel mundial como son Indonesia, Perú y Ecuador, quienes 

producen el 95% de la producción mundial. 

En este mismo contexto, y dando cumplimiento al objetivo 1, se ha 

identificado los productores de cacao orgánico a nivel nacional, los mismos que 

están dispersos en alrededor de 8 provincias del Ecuador, han sido 

seleccionados para ser parte de los proveedores y principales beneficiarios de 

este proyecto, entre los criterios de selección se encuentra la distancia de 

Guayaquil y la capacidad de producción orgánica que poseen. Cabe destacar 

que el proceso de selección se basó en las listas y registros de la Agencia de 

AgroCalidad, desde la cual se obtuvo los listados pertinentes para la selección.  

En cuanto a la identificación de la normativa y leyes aduaneras, 

restricciones, por las cuales se rige EAU- Dbx para el logro de una negociación 

óptima (Objetivo 2), se realizó una búsqueda de la documentación relacionada a 

la exportación en Dubaí, se obtuvo que por ser un mercado con clientes de alto 

poder adquisitivo, la calidad del producto orgánico debe ser la mejor, por lo que 

será de mayor valor un producto procesado que un producto en presentación de 

fresco. Esto dio pie a que se incorporará la posibilidad de establecer una línea 

de subproductos que sea incluido en las futuras negociaciones a realizarse con 

los potenciales clientes de EUA. 
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Entre lo que destaca de la normativa vigente, debemos trabajar de la 

mano con PRO ECUADOR ya que el que la exportadora ya tenga sus 

operaciones activad, es un hito para el éxito del giro del negocio. En este sentido, 

se ha contemplado la participación en ferias y misiones comerciales que son 

coordinadas y llevadas adelante por la gestión de PRO ECUADOR.  

 Entre otras cosas que favorecen la producción ecuatoriana a ser 

exportada es que todos los productores deben contemplar la Certificación de 

Comercio Justo y los análisis físicos químicos de los productos para que se 

evidencie la buena y exitosa gestión que se ha realizado a nivel de mantener la 

calidad de la siembra, cosecha y post cosecha con el nivel orgánico que 

demanda el mercado.  

Finalmente, se ha propuesto un plan de promoción y exportación que 

mediante una cadena logística bien estructurada, sea viable para el ingreso del 

cacao orgánico al mercado de los EAU- Dbx (objetivo 3), que cuenta con la 

factibilidad económica y operativa con la que se puede gestionar comercialmente 

la empresa exportadora que manejara el proyecto. En este sentido, el 

financiamiento de la operación tendrá la participación y el apalancamiento tanto 

de PRO ECUADOR, CORPEI en la gestión y contacto de clientes internacionales 

como de MAG que es el ente técnico con el que se cuenta para el 

acompañamiento respectivo en el campo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Establecer la imagen competitiva de la empresa para que procure un 

crecimiento rápido y sostenible, la participación en ferias con el acompañamiento 

de PRO ECUADOR, dará la posibilidad de demostrar el perfil que tiene, por lo 

que se debe seleccionar las mejores muestras comerciales y aprovechar la 

interacción en las misiones comerciales.   

Conocer el idioma es una excelente opción ya que las negociaciones con 

los POTENCIALES CLIENTES DE DUBAI, se harán en un idioma distinto al 

español, por lo que se sugiere el entrenamiento y refuerzo en el idioma para que 

tenga bases sólidas para las futuras negociaciones, lectura y comprensión de 

textos en inglés, entre otros.  

Agrupar y consolidar una cartera de proveedores en conjunto con MAGAP 

Y AGROCALIDAD, con los cuales hacer un boceto que agrupe la experiencia 

que ellos han desarrollado con sus cultivos orgánicos, a manera de fortalecer la 

producción orgánica, dar a conocer a los proveedores de la materia prima y sobre 

todo transparentar la información de la EXPORTADORA V&G.  
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