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INTRODUCCIÓN 
 

El cacao fino de aroma es un producto emblemático y símbolo para el Ecuador, 

se le considera de ésta forma porque tiene cualidades vinculadas a factores 

geográficos y naturales en un espacio regional definido y además posee cierto 

valor agregado. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI, Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), 2013) para protegerle le ha 

otorgado la Denominación de Origen, sólo dos productos en el país tienen 

denominación de origen: El cacao fino de aroma (Cacao Arriba) y los 

sombreros de paja toquilla (Montecristi). 

 

De acuerdo a estadísticas del (BCE, 2013) es el tercer producto tradicional de 

exportación del país, después del banano y el camarón1, registrando en el año 

2013 un valor de 378,589 miles de dólares FOB, el Ecuador exporta el 75% de 

la producción mundial de cacao fino de aroma según datos del Consejo 

Internacional del Cacao (ICCO, 2012) y tenemos una superficie de 508,885 

hectáreas cultivadas que representan el 7% de la superficie de labor agrícola 

del país (estadísticas del INEC SPAC 2013). 

 

“El cacao de Ecuador ha sido considerado como un cacao diferente a los otros, 

debido a sus características organolépticas especiales (sabor floral), que le 

diferencian de otros cacaos de calidad con otros sabores también apetecidos  

por mercados especializados (sabor a nuez o sabor frutal)… 

El cacao de Ecuador se ha mezclado con algunos otros genotipos genéticos, 

produciendo mezclas que en algunos casos  mantienen el “Sabor Arriba” y en 

otros han perdido por los cruzamientos o retrocruzamientos. No se conoce muy 

bien cuál es la distribución de estos materiales.”2(Enríquez, 2007) 

 

                                                           
1 Evolución de Balanza Comercial Enero a Marzo 2013, Banco Central del Ecuador 
2 Gustavo A. Enríquez, 2007, Informe del Proyecto Mapa de Sabores 
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En la actualidad, la producción del Ecuador es la menor en el ámbito mundial 

(3% aproximadamente), pero en relación a los cacaos finos, pasamos a ser el 

primer productor mundial de cacao fino de aroma3, reconocido como sabor 

Arriba en el mercado internacional, por lo que recibe un “Premium” por sobre 

los precios del mercado internacional. Nuestro producto goza de una ventaja 

comparativa en los mercados para cacaos finos de aroma. Los precios del 

cacao en el mercado internacional presentan variaciones, pero la demanda y 

los precios del cacao fino o de aroma tienden a ser más estables, pues 

representan un nicho especializado, su precio oscila entre US$70 y US$350 

por tonelada por encima del precio del cacao ordinario, dependiendo de 

factores como el stock mundial, la calidad y las preferencias en el mercado. 

 

“La cadena agroindustrial del cacao tiene importancia estratégica en la 

economía ecuatoriana debido a su capacidad  para la generación de empleo e 

ingresos. La actividad económica generada por la cadena involucra a unas 

97,000 familias, representando alrededor de 500,000 ecuatorianos; 300 

acopiadores; 30 exportadores y 7 empresas productoras de chocolates. Las 

exportaciones para la cosecha 2003 - 2004 fueron de 104,054 toneladas 

métricas (TM) y se generaron US$157 millones. La Población Económicamente 

Activa (PEA) agrícola del cacao representa aproximadamente el 12% de la 

PEA agrícola y el 4% aproximadamente de la PEA total del país.”4 (BID, Memo 

Donantes (Donors Memorandum), 2005) 

 

En los últimos años, algunos problemas con la calidad del producto están 

poniendo en riesgo nuestra posición como productor de cacao fino o de aroma, 

problemas como deficiencias en el manejo pos cosecha, falta de infraestructura 

de secado, mezcla con basura e impurezas y con granos de la variedad 

CCN51, cuya característica de aroma y sabor no son muy apreciadas por los 

                                                           
3 El “cacao fino de aroma” es utilizado principalmente en la elaboración de chocolates de alta calidad. Se 
mezcla con el cacao “ordinario” para lograr chocolates especiales, o es utilizado en la cobertura de 
tabletas o bombones de alta calidad. 
4 Memo Donantes (Donors Memorandum) “Establecimiento de una estrategia de competitividad de la 
cadena del cacao fino de aroma de Ecuador” EC-M1011 
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importadores de los países consumidores. Mejorar el control de calidad es un 

elemento indispensable para lograr una mayor competitividad en el mercado 

internacional. 

 

Además existen otras limitantes para lograr el desarrollo del sector, como 

problemas de carácter organizativo, económico y técnico que impiden que la 

mayoría de los productores reciba un precio justo por su producto; bajos 

niveles de productividad que impiden que exista una oferta sostenible. 

 

Con estos antecedentes, se propuso la ejecución de un proyecto de desarrollo 

rural que contribuya a impulsar la competitividad y sostenibilidad de la 

producción del sector cacaotero, colaborando con otros proyectos 

complementarios que se estaban ejecutando en el país y con iniciativas 

regionales promovidas por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) 

y World Cocoa Foundation (WCF). 

 

En el mes de septiembre del año 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), en cooperación con la Corporación Ecuatoriana de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y la Asociación Ecuatoriana de 

Exportadores de Cacao (ANECACAO), impulsaron la ejecución del proyecto 

“Establecimiento de una estrategia de competitividad de la cadena del cacao 

fino de aroma de Ecuador” ATN/ME-9413-EC, con la finalidad de contribuir a 

mejorar la competitividad de las PyMEs de la cadena de cacao fino o de aroma 

del Ecuador y aumentar su presencia en mercados especiales. 
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HIPÓTESIS 

 

La estrategia de competitividad desarrollada por el proyecto BID FOMIN-

CORPEI, bajo la modalidad de Cooperación Técnica Financiera no 

reembolsable, permitió incrementar la oferta exportable y mejorar la 

comercialización asociativa del cacao fino de aroma en las organizaciones 

cacaoteras. 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la competitividad del cacao fino de aroma del Ecuador en el comercio 

mundial, durante el periodo 2008-2013, en el contexto del proyecto de 

Cooperación Técnica Financiera no reembolsable ATN-ME 9413-EC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la oferta y demanda mundial del cacao en relación con la oferta y 

demanda ecuatoriana de cacao. 

 

2. Establecer si las estrategias propuestas en el proyecto de cooperación 

técnica financiera no reembolsable contribuyeron a mejorar la 

asociatividad entre los actores de la cadena del “cacao fino o de aroma de 

Ecuador” en el mercado nacional. 

 

3. Analizar la contribución técnica y financiera, de la cooperación no 

reembolsable en términos de eficiencia y eficacia. 
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CAPITULO I 

Mercado del sector cacaotero: Mundial y Nacional 

 

A nivel mundial los principales productores de cacao son: Costa de Marfil, 

Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Papúa Nueva 

Guinea. Los países industrializados que son los principales consumidores 

de este producto están ubicados en: Europa 42%, América 35% y Asia 

13%. El cacao representa un medio de subsistencia para 40-50 millones 

de personas a nivel mundial, considerando la mano de obra directa e 

indirecta inmersa en la cadena de valor. Ha sido un importante ingrediente 

en la cultura y la historia mundial y actualmente continuamos disfrutándolo 

en diferentes formas. 

 

Cuadro 1 Producción mundial de cacao 2010-2013 
(Miles de Toneladas) 

  2010/11 Estimada 
2011/12 

Proyectada 
2012/13 

África 3,224 74.8% 2,919 71.5% 2,876 72.2% 
Camerún 229 207 225 
Costa de Marfil 1,510 1.486 1,480 
Ghana 1,025 878 850 
Nigeria 240 235 230 
Otros 220 113 91 

América 561 13.0% 642 15.7% 595 14.9% 
Brasil 200 220 185 
Ecuador 161 190 185 
Otros 200 232 225 

Asia &Oceanía 527 12.2% 521 12.8% 515 12.9% 
Indonesia 440 450 430 
Papúa Nueva Guinea 48 39 45 
Otros 39 32 40 

Total Mundial 4,312 100% 4,082 100% 3,986 100% 
Fuente: ICCO Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, Vol. XXXIX, N º 3, año 
cacaotero 2012/13. Publicado el 30-08-2013 
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En América Latina consideramos que se cultiva en una finca promedio menor a 

3 Ha, por familias conformadas entre 5 y 7 personas. En África se cultiva en 

una finca promedio menor a 3 ó 7 Ha por familias conformadas entre 8 y 10 

personas, por lo que el cacao es producido aproximadamente por 5 millones de 

pequeños productores a nivel mundial5. 

El cacao ha sido un producto generador de divisas para el Ecuador y se ha 

mantenido hasta la actualidad como uno de los principales productos de 

exportación del país junto con el banano, camarón y flores. La cadena 

agroindustrial del cacao posee una importancia estratégica en la economía 

ecuatoriana, debido a su capacidad para generar empleo e ingresos. 

La producción del cacao fino o de aroma en el mercado mundial de cacao ha 

disminuido aceleradamente desde comienzos de siglo. Este decrecimiento en 

la producción de cacao fino o de aroma radica en el hecho de que casi todas 

las actividades de desarrollo cacaotero en las últimas décadas se han 

vinculado con el cacao ordinario. 

El cacao ecuatoriano desde sus inicios fue reconocido a nivel mundial por su 

“sabor y aroma”, lo que le permitió obtener un trato preferencial en el mercado 

internacional. Este reconocimiento fue ratificado en el Anexo “C” del Convenio 

Internacional del Cacao, en el que se confirmaba que Ecuador era un productor 

100% de “cacao fino o de aroma6. 

Lamentablemente el descuido de ciertos intermediarios y exportadores y la falta 

de normas definidas para la calidad de exportación, originó que se exporte 

granos de mala calidad y con impurezas. Ante esta situación la International 

Cocoa Organization (ICCO), en 1994 modificó la situación de Ecuador dentro 

de dicho anexo, declarándolo como país exportador de un 75% de cacao fino y 

de aroma. 

                                                           
5 World Foundation Cocoa, WCF, 2013, Global Cocoa Production and Consumption 
6Convenio Internacional del Cacao, 1972. Ginebra, 21 de octubre de 1972 
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Este hecho perjudicó gravemente a los exportadores ecuatorianos que bajo el 

reconocimiento anterior del 100%, recibían de parte de los compradores un 

premio por encima del precio de exportación. 

En la actualidad, la producción anual supera las 150,000 TM en una superficie 

aproximada de 500,000 has, el Ecuador ocupa la posición número siete entre 

los países productores a nivel mundial. Debido a las características de su 

producción, este país es el primer productor mundial de cacao fino de aroma7, 

reconocido como sabor Arriba en el mercado, por lo cual recibe un Premium 

sobre los precios del mercado internacional. 

 

 

1.1. Mercado mundial del sector cacaotero 

 

A nivel mundial, el mercado reconoce dos categorías de cacao en grano: cacao 

“fino o de aroma” y cacao “al granel” o “común”. El cacao fino o de aroma se 

produce en árboles de la variedad “Criollo” o “Trinitario”, en tanto que el cacao 

al granel procede de la variedad “Forastero”. Pero hay algunas 

particularidades, pues en Ecuador los árboles de cacao Nacional, de variedad 

Forastero, producen cacao fino o de aroma, mientras que en Camerún el cacao 

producido por la variedad Trinitario se considera cacao común. 

El 95% de la producción mundial anual corresponde al cacao en grano, 

procedente en su mayor parte del África, Asia y Brasil. El restante 5%, 

corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de 

aroma y sabor son buscadas principalmente por los fabricantes de chocolates 

de alta calidad8. 

                                                           
7El cacao “fino o de aroma” es utilizado principalmente en la confección de chocolates de alta calidad. Por 
lo general es mezclado con el cacao “ordinario” o de base con el fin de lograr chocolates especiales, o es 
utilizado en la cobertura de tabletas o bombones de alta calidad. Por acuerdo oficial en el Anexo “C” del 
Convenio Internacional del Cacao, el 75% de la producción del Ecuador es considerada como cacao fino 
o de aroma. 
8Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, 
http://www.icco.org/about/growing.aspx, agosto 2011. 
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Las características naturales que posee el sabor Arriba del cacao Nacional, 

permiten que el Ecuador goce de una ventaja comparativa frente a los otros 

países de la región lo que le permite beneficiarse de la demanda, 

especialmente en los mercados para los cacaos finos de aroma. Aunque los 

precios del cacao en el mercado internacional presentan fluctuaciones, la 

demanda y los precios del cacao fino o de aroma tienden a ser estables, al 

representar un nicho especializado, por lo que recibió premios de hasta 

US$1,000 por tonelada por encima del precio del cacao ordinario 9 , pero 

actualmente estamos en US$50 por tonelada dependiendo de factores como el 

stock mundial, la calidad y las preferencias del mercado. 

 

Cuadro 2 Precios mínimos referenciales F.O.B. para exportación de cacao 
& semielaborados, del 21 al 27 de noviembre del 2013 

Calidad / Presentación  US$ / 45.36 KGR. 
Cacao CCN 51  121.02 
Cacao ASE  121.02 
Cacao ASS  128.88 
Cacao ASSS  132.51 
Cacao ASSPS  139.17 
Manteca  350.20 
Manteca residual, tipo Expeller 262.65 
Licor o pasta  126.18 
Chocolate no edulcorado amargo o similares 126.18 
Torta  13.49 
Torta residual, tipo Expeller 1.35 
Polvo  12.55 
Fuente: Anecacao 2013 

 

El Ecuador es el primer productor del mundo de cacao fino o de aroma debido 

a su calidad, su producción alcanza el 62% de la producción mundial10 de 

cacao fino de aroma. 

                                                           
9El precio del cacao ordinario se determina en los mercados de Nueva York y Londres. En el año 2013 se 
observaron precios hasta de US$2.82,54 por tonelada. 
10 Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 
Internacionales y Seguridad Nacional de la Asamblea Nacional, correspondiente al pedido de aprobación 
del “Convenio Internacional del Cacao, 2010” 
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La Organización internacional del Cacao (ICCO), reconoce 15 países como 

productores que exportan exclusiva o parcialmente cacao fino o de aroma: 

Cuadro 3 Países que exportan exclusiva o parcialmente cacao fino o de 
aroma 

Colombia Costa Rica Dominica 

República Dominicana Ecuador Granada 

Indonesia Jamaica Madagascar 

Papúa Nueva Guinea Perú Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe Trinidad y Tobago Venezuela 

Fuente: Convenio Internacional del Cacao de 2010 
Elaborado por la autora 
 

En Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Reino Unido constituyen 

el mercado consumidor de cacao fino de aroma. Además de Europa, los 

Estados Unidos y Japón también son consumidores de este tipo de cacao. 

 

Gráfico 1 Exportaciones de cacao a nivel mundial 2008 - 2013 

 

  

54.6%36.0%

0.1%
8.6% 0.7%

America

Europa

Africa

Asia

Oceania

Fuente: BCE, Estadísticas Macroeconómicas, 2008 – 2013 
Elaborado por la autora 
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Gráfico 2 Principales países destino de las exportaciones de cacao 
2008 – 2013 / Miles de TM 

 

 

1.2. Mercado nacional del sector cacaotero 

 

El cacao fino de aroma es un “producto símbolo del Ecuador”, que se exporta 

desde la época colonial11. El auge cacaotero provocó la inclusión de Ecuador 

en el mercado mundial como proveedor de materia prima, debido a que el 

cacao durante esa época, tuvo una fuerte demanda en un mercado que desde 

1870 formaba parte de la economía mundial. Los países no industrializados 

como el nuestro, eran pequeños mercados, proveedores de materia prima para 

los industrializados. 

La exportación de cacao ecuatoriano en el mercado internacional sólo 

representa un 4%, pero el país vende en grano el 62% del cacao fino de aroma 

del mundo. 

                                                           
11 Gustavo García, Coordinador Agrocalidad-MAGAP 
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Existen aproximadamente 500 mil hectáreas de cacao fino de aroma atendidas 

por un sector productivo conformado predominantemente por 100,000 familias 

campesinas y si suponemos que cada familia tiene un promedio de cinco 

miembros, el número de personas vinculadas a esta actividad sería de 500,000 

ecuatorianos12; complementariamente se vincula al resto de los actores de la 

cadena de valor que representan 300 acopiadores; 30 exportadores y 7 

empresas productoras de chocolates. 

De acuerdo a la información del BCE, las exportaciones a diciembre del 2013 

fueron de 159 mil toneladas métricas (TM) y se generaron US$378 millones. La 

Población Económicamente Activa (PEA) agrícola del cacao representa 

aproximadamente el 12% de la PEA agrícola y el 4% aproximadamente de la 

PEA total del país. 

Gráfico 3 Exportaciones ecuatorianas de cacao y sus derivados (TM) 
2008 - 2013 

 

 

 

  

                                                           
12 Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 
Internacionales y Seguridad Nacional de la Asamblea Nacional, correspondiente al pedido de aprobación 
del “Convenio Internacional del Cacao, 2010” 
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Elaborado por la autora 
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Gráfico 4 Exportaciones ecuatorianas de Cacao y sus derivados 
Valor FOB / Miles de USD (2008 – 2013) 

 

 

 

 

1.3. Cacao fino de aroma: Características 

 

El cacao ecuatoriano, conocido como variedad "Nacional", es único en el 

mundo, pese a que han sido llevadas muestras a otros países para su cultivo y 

propagación, los resultados en aroma y sabor no han sido los mismos, esto se 

debe a factores genéticos, ambientales y a la ubicación geográfica del Ecuador. 

Una de las características del cacao Nacional es que tiene una corta 

fermentación y proporciona un chocolate de buen sabor y aroma, por lo que es 

reconocido a nivel internacional como “Cacao Fino de Aroma”. El cacao se 

cultiva, básicamente, en la zona costera y en la Amazonía. 

 

Al cacao nacional, por muchos años se lo ha considerado como un tipo de 

cacao Forastero, debido a la forma de la mazorca, pero en la actualidad se 

cree que este tipo de cacao se encuentra en el país desde tiempos 
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inmemoriales, desde antes de la conquista española. Por este motivo, algunos 

autores, basados en varios estudios, tanto morfológicos como del ADN y del 

sabor, creen que el cacao nacional mantiene distancias genéticas de los 

Forasteros, de los Trinitarios y de los Criollos, considerando necesario 

clasificarlo en un grupo separado de los anteriormente nombrados. 

 

En la actualidad se puede encontrar que la mayoría de los materiales 

sembrados en el país corresponden aun genotipo de Nacional x Forastero y en 

menor grado un tipo de Nacional x Trinitario. A nivel nacional de acuerdo a las 

estadísticas del INEC en el 2013 se reportan 508,885 has sembradas de 

cacao, con un rendimiento de 0.44 TM/ha (ESPAC, 2013). 

 

Gráfico 5 Producción a nivel nacional de cacao, año 2013 (TM) 
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“El 22 de julio de 2005, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) firmó el Acuerdo Ministerial No. 70 que declara al cacao como 

Producto Símbolo del Ecuador debido a que constituye el producto agrícola de 

mayor incidencia en la Historia Nacional, tanto por sus connotaciones de 

antigüedad como por su contribución al desarrollo social, económico y político; 

además, por sus cualidades únicas, reconocidas a nivel mundial” (Quingaísa, 

2007). 

 

El cacao de Ecuador se ha mezclado con algunos otros genotipos genéticos, 

produciendo mezclas que en algunos casos  mantienen el “Sabor Arriba” y en 

otras lo han perdido por los cruzamientos o retro cruzamientos. No se conoce 

muy bien cuál es la distribución de estos materiales. 

 

El clon CCN5113 fue desarrollado con atributos especiales (pepas grandes, 

peso, etc.), muchos participantes de la cadena de cacao lo han empezado a 

mezclar con el Nacional, para recibir mejores precios y ofrecer más producto 

(Radi, 2005). Es una especie más áspera y grasienta, por lo que se utiliza para 

hacer manteca o hasta para maquillaje.  

 

Según el PhD. Gustavo Enríquez14 , en su informe del proyecto “Mapa de 

Sabores” del cacao ecuatoriano, realizado en el año 2007, la mayoría de las 

provincias en el Ecuador tiene material de cacao Nacional con buen sabor a 

cacao y “Sabor Arriba”, situación que debería ser aprovechada para 

incrementar las plantas de este material genético y reemplazar las que no 

tengan el afamado sabor. 

Las organizaciones estatales y privadas relacionadas con el cacao, deberían 

trabajar mancomunadamente con la finalidad de volver al sistema antiguo de 

                                                           
13  La variedad CCN-51 fue generada en El Ecuador hace unos 20 años como respuesta a la baja 
productividad y susceptibilidad a plagas y enfermedades del cacao Nacional. Sin embargo, esta variedad, 
a pesar de sus altos rendimientos, no posee los atributos que desea el mercado del cacao fino o de 
aroma 
14 Gustavo Enríquez PhD., consultor ecuatoriano, experto en trabajos de mejoramiento genético y calidad 
del cacao, con amplia experiencia en la investigación de cultivos tropicales, ha colaborado con el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica y el INIAP en el Ecuador 
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fermentación y secado del cacao Nacional y del Complejo Nacional, que tanta 

gloria le trajo al cacao Nacional. Caso contrario perderemos el prestigio 

adquirido y seremos separados del Convenio C, como cacao de calidad, fino de 

aroma, único en el mundo, sin competidores. (Enríquez G. , 2007) 

 

 

1.4. La cadena de valor  

 

Los productores dedican poca superficie de terreno a las plantaciones de cacao 

(entre 1-3 hectáreas en su mayoría). Según estimaciones de actores del sector, 

el 95% de la comercialización del cacao en grano se realiza a través de 

intermediarios, en una cadena desde el productor hasta el exportador ó 

industrial nacional que fabrican semielaborados o chocolates, y que puede 

incluir la intervención de dos o tres intermediarios. Los productores aspiran 

acortar los pasos en la cadena y establecer una relación directa con el 

exportador o incluso exportar ellos mismos, algunos intermediarios aspiran 

también a exportar directamente. 

 

Las asociaciones de productores son un claro ejemplo de integración, 

convirtiéndose en principales acopiadores (y sustituyendo así, a todos los 

intermediarios), aumentando la capacidad de producción, pudiendo establecer 

un control de calidad y generando un poder de negociación de cara a sus 

compradores nacionales o internacionales. El que se hayan suprimido las 

intermediaciones supone un margen considerable que antes se quedaba en 

manos de otros actores y no en las del propio productor. Se ha logrado que el 

margen de comercialización se incremente significativamente y quede en 

manos de los productores asociados. 

 

La integración que han conseguido los productores de las asociaciones va en 

dos sentidos: 
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− Hacia atrás, incorporando los procesos de plantación y manejo de cultivos 

(de lo cual un importante factor es el desarrollo de plantas mejoradas de 

cacao nacional a través de jardines germoplásmicos15), bajo el amparo de 

una organización y producción con procesos de post cosecha unificados.  

 

− Hacia delante, buscando mercados para establecer ventas nacionales e 

internacionales a los clientes de forma directa y sin intermediarios a nivel 

local, regional, o exportadores16. 

 

 

                                                           
15 Los Jardines germoplásmicos o Jardines Clonales son plantaciones con clones de cacao seleccionados 
de alta producción y resistencia a enfermedades, para su propagación 
16Alejandra Eguíluz, 2006, Estudio de la demanda internacional del cacao y sus nichos de mercado de 
certificaciones (orgánico - comercio justo - Rainforest Alliance) y mercado de origen 
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Gráfico 6 La Cadena de Valor 

 
 

Fuente: Proyecto ATN/ME-9413-EC 
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1.5. Perfiles de sabor y aroma a nivel nacional del Cacao Fino 

de Aroma  

 

En algún momento histórico, el cacao de Ecuador fue clasificado en el grupo de 

los Forasteros, pero la evidencia actual, considera que el Cacao Nacional, 

pertenece a un grupo genético separado de los otros grupos. 

Durante mediados de los años noventa en toda la zona cacaotera del país se 

provocaron mezclas de cacao de todos los orígenes con el cacao Nacional de 

tan suerte que tenemos cruce con: 

− Trinitarios 

− Bajo Amazonas 

− Alto Amazonas 

− Amelonado o Forastero 

− Del Orinoco 

− Criollos 

Estos cruces tendrán diferentes respuestas ante el cacao Nacional ya que en 

muchos casos puede haber retro cruzamientos en alguna dirección o con otro 

material diferente al primer cruce. Al momento es difícil separar estas mezclas, 

pero con un trabajo del ADN, se puede llegar a conocer cuáles son los cruces y 

probablemente los padres o antecesores. 

 

En el caso del Oriente ecuatoriano el caso es más singular por cuanto el cacao 

original de todas las localidades es silvestre, al que se le introdujo otros genes 

diferentes. Las primeras introducciones fueron de cacao Trinitario de alto 

rendimiento, pero lamentablemente susceptible a la escoba de bruja, misma 

que se presentó más tarde. 
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Según las conclusiones tomadas del trabajo realizado en el año 2007 por el 

PhD. Gustavo Enríquez sobre los perfiles de sabor del cacao ecuatoriano, una 

vez analizadas las características físicas, químicas y organolépticas de 74 

muestras tomadas en 12 provincias del país, se elaboró la siguiente 

clasificación genética de las muestras en cada provincia, en la cual se 

especifica el sabor que se encontró en cada una, por lo que debe ser 

interpretado con un poco de cuidado, puesto que una misma muestra ha 

detectado los tres tipos de sabores. Algunas provincias detectan otros sabores 

que no fueron tipificados por los panelistas catadores. 

 

Cuadro 4 Número de muestras con probable carácter genético 
clasificado en Ecuador. 2007 

Provincia 
Nacional Complejo Nacional 

Otros 
Floral Frutal Nuez 

Bolívar 1 1 1 - 
Cotopaxi - 1 - 1 
El Oro 3 3 - - 
Esmeraldas 5 2 2 2 
     
Guayas 3 8 1 2 
Los Ríos 13 8 7 3 
Manabí 6 7 1 2 
Morona Santiago 4 3 2 - 
     
Napo 1 - 1 - 
Orellana 1 1 1 - 
Pichincha 2 2 2 - 
Sucumbíos 5 5 2 1 
     
TOTALES 44 41 20 11 
Porcentaje (71 sitios) 63% 59% 29% 15% 

Fuente: PhD. Gustavo Enríquez, Informe Mapa de Sabores, 2007 

 

Se puede observar que en la provincia de Cotopaxi no se detectó el “Sabor 

Arriba” en las muestras, a pesar de ser un lugar que produce cacao muy 

apetecido por su sabor y que en la mayoría de las plantaciones se utilizó 

material genético extraído de plantaciones de Vinces y sus alrededores. 
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La provincia con mayor número de muestras con sabor arriba es Los Ríos, por 

lo que aún existe un gran número de lugares con cacao Nacional puro. 

 

La provincia de Manabí ha sido tradicional por el excelente sabor del cacao 

Nacional, y se evidencia que tiene mucho cacao con “Sabor Arriba”, seguida de 

las provincias de Esmeraldas y de Sucumbíos. 

 

En las otras provincias también se detecta el “Sabor Arriba”, pero con menor 

énfasis, en muchos casos debido a que se perdieron muestras por mal manejo 

de post cosecha, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por rescatarlas no 

sirvieron para la caracterización tanto física como organoléptica. 

 

Resumidamente de acuerdo al estudio realizado por el Dr. Enríquez se ha 

detectado que: 

 

− Hay sabor arriba en todas las Provincias (excepto Cotopaxi con dos 

muestras) 

− Hay mucha mezcla genética. 

− El material genético del país ha cambiado, por lo que casi ha desaparecido 

el cacao “Nacional” puro 

− Producto de los cruzamientos se ha formado lo que se llama Complejo 

Nacional de cacao, que puede o no tener el “Sabor Arriba” 

− Hay más de un sabor en cada provincia 

− El afamado “Sabor Arriba” del cacao Nacional de Ecuador, no solo depende 

del factor genético del material, sino del sistema de fermentación tradicional 

− La cosecha del cacao se debe hacer solo de mazorcas maduras 

− Se mezcla cacao enfermo junto con el sano 

− No se guardan las normas adecuadas de limpieza y se lo trasporta en 

contenedores de cualquier material 

− Se cambió el sistema de fermentación 
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− No se está fermentando el cacao en contenedores adecuados 

− No se realiza el secado en tendales apropiados ni en el tiempo adecuado 

− Se mezcla toda clase de cacao, ya sea Nacional, Trinitario de cualquier 

origen o Silvestre 

 

En el gráfico 7 se detalla  el Mapa de Sabores del Cacao ecuatoriano, producto 

del trabajo del Dr. Enríquez (Enríquez G. , 2007) 
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Gráfico 7 Mapa de Sabores 

 
 

Fuente: Proyecto ATN/ME-9413-EC 
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1.6. Información general sobre la calidad del Cacao Nacional 

 

A nivel mundial es reconocido el sabor del cacao Nacional como un cacao de 

alta calidad y sabor muy especial. En Ecuador hay regiones que son famosas 

por su sabor frutal y/o floral, pero también hay otras regiones que ofrecen 

sabores más ácidos y a veces astringentes. 

 

Las empresas de chocolate que utilizan cacao ecuatoriano, lo adquieren bajo 

un perfil especial, pensado en el sabor de los chocolates finales. Empresas 

como Chocovic de España, para su marca Guaranda necesita sabores frutales, 

Kaoka de Francia, trabaja más con el cacao producido en la Costa ecuatoriana, 

por su fuerte sabor con un poco de astringencia. No existe una regla para el 

sabor del cacao Nacional y ésta es su enorme ventaja en los mercados de 

cacao fino o de aroma. 

 

El cacao Nacional tiene un trato especial en el mercado del cacao y de los 

chocolates. Los mercados de calidad tienen un creciente interés en encontrar 

cacao de alta calidad, sabor y origen especial. Hasta los años noventa, los 

chocolates con alto contenido de cacao (mayor al 60%) tenían un mercado 

pequeño, los consumidores preferían los chocolates dulces con leche; pero 

había excepciones, como Francia y Bélgica, donde la mayoría de su población 

consumía chocolate de alta calidad y con alto contenido de cacao. 

 

En este nuevo siglo, se ha desarrollado una cultura de aprecio hacia una buena 

y saludable alimentación, a partir de escándalos como la enfermedad de las 

vacas locas, huevos con la presencia de dioxina, fresas contaminadas con 

pesticidas, etc. Además la existencia de una generación de jóvenes 

profesionales, que oscilan entre los 25 y 40 años, cuyos ingresos superan el 

promedio de la población, quienes identifican alimentos de alta calidad y precio 

para un mejor estilo de vida. Antes eran los vinos, ahora también se incluye al 

chocolate con alto contenido de cacao. 
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Publicaciones de institutos, universidades y empresas como Masterfoods, 

favorecen la idea de que “el cacao es bueno para la salud”. Con el desarrollo 

de mercados y la demanda de los consumidores, se incrementa el número de 

empresas de chocolate que venden sus productos con alto contenido de cacao 

y/o combinados con declaraciones de salud y altos contenidos de polifenoles. 

 

Empresas como Domori o Amedei, son reconocidas en los mercados de 

chocolate de alta calidad y continúan siendo muy fuertes en el desarrollo de 

chocolates especiales. Estos fabricantes, tienen una flexibilidad que les permite 

trabajar también con cantidades muy pequeñas. Como en el mundo del vino, se 

producen chocolates específicos de haciendas, plantaciones, épocas, etc. 

 

La certificación de las plantaciones y fincas de cacao es rentable si se paga un 

premio sobre el precio local. Las cifras pueden cambiar en relación con el tipo 

de certificación, los costos de certificación, su implementación y mantenimiento. 

 

El cacao Nacional del Ecuador ha perdido mucho de su imagen en los últimos 

años. El mercado de cacao fino y de aroma representa el 5% del mercado 

mundial. El 80% viene de Latinoamérica y el Caribe, 18% de Oceanía y 2% de 

África. Europa, con países como Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, 

Italia, Suiza e Inglaterra, pero también los mercados de EE.UU. y Japón son 

mercados importantes para el cacao fino y de aroma. Entre el 5% y el 20% de 

las importaciones de cacao en los mejores mercados son cacao fino y de 

aroma, usado para la producción de chocolates especiales. Marcas como 

Hachez de Alemania, se especializan en el uso del cacao Arriba. 

 

Las certificaciones orgánicas de Comercio Justo, Rainforest Alliance, y demás, 

no certifican la calidad física del producto, representan el proceso de cultivo, el 

cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. 
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A nivel nacional el cacao fino y de aroma es un reto para cada empresa de 

fabricación de elaborados. Sus diferentes sabores y aromas naturales pueden 

mejorar, pero también deteriorarse si los procesos aplicados no son 

suficientemente controlados y adaptados. 

 

Un proceso muy costoso y complejo es la elaboración de chocolate, se 

necesita experiencia y técnica. En Ecuador hay algunos ejemplos de 

procesamiento, tanto buenos como malos. Es necesario diferenciar 

exactamente lo que significa chocolate industrializado, no artesanal. 

 

En el pasado hubo empresas muy exitosas como La Universal y ahora Nestlé, 

que es líder del mercado Latinoamericano. También se debe diferenciar los 

chocolates tipo americano de los de tipo europeo. Los americanos tienen una 

textura diferente: el chocolate es más grueso que el chocolate europeo y 

también permite obtener otras grasas vegetales. En Europa también hay la 

posibilidad de utilizar grasas vegetales (diferentes de la manteca de cacao, 

como por ejemplo el aceite de palma africana), pero la tradición de las 

chocolateras no lo permite. Hay menos empresas que elaboran productos de 

baja calidad y hay países en donde existen declaraciones como “sin grasa 

vegetal” o “con manteca de cacao”. 

 

El procesamiento de chocolates es muy costoso, se requiere de mucha 

inversión para tener la maquinaria adecuada y establecer un proceso de alta 

calidad. Hay conversaciones entre organizaciones de pequeños productores, 

organismos de desarrollo y otros, para la elaboración de chocolate en las 

organizaciones de productores. 

 

Al tratarse de un proceso artesanal, existe la problemática de calidad e higiene. 

Las organizaciones de pequeños productores no tienen el financiamiento para 

establecer una planta propia con la maquinaria necesaria. Si la meta es la 

producción de chocolates de alta calidad, existen problemas y desconocimiento 
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de procesos, sin inversiones superiores a USD1.5 millones (planta nueva), no 

se podría producir un chocolate de alta calidad. 

 

Los chocolates del Grupo Salinas, son artesanales y no cumplen con las 

expectativas del gran mercado. Es recomendable invertir en una empresa de 

alta calidad y conocimiento de los procesos de chocolate. La fabricación tendría 

la posibilidad de manejar también el cacao de pequeños productores en 

volúmenes pequeños y obtener un producto sano de alta calidad. 

 

La calidad de los elaborados es un factor importante y depende de los 

procesos que se apliquen. Un licor de cacao de baja calidad física, química y 

de sabor no recibiría un precio alto solo por su certificación. Sin el adecuado 

procesamiento no es factible vender elaborados de cacao sólo basándose en la 

certificación. (Radi, 2005) 
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CAPITULO II 

La contribución técnica y financiera de la cooperación no 

reembolsable entre los actores de la cadena 

 

Desde el mes de julio 2012, fecha en que inició el Proyecto “Reactivación 

del Café y Cacao Nacional Fino o de Aroma”, aprobado mediante Oficio 

Nro. SENPLADES-SCPBV-2012-0347-O (MAGAP, 2012), el gobierno 

ecuatoriano está desarrollando e impulsando al sector cacaotero a través 

del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

con la finalidad de volver a posicionar al Ecuador como productor del 

mejor cacao del mundo, rehabilitando 284 mil hectáreas de Cacao 

Nacional y estableciendo 70 mil hectáreas de nuevas plantaciones, 

incrementando la oferta exportable a 300 mil toneladas métricas por año y 

la productividad de su cultivo de 6 qq/ha/año a 25 qq/ha/año; éste 

proyecto concluirá en el mes de Diciembre del año 2021 y es de alcance 

nacional. 

 

El BID también colabora con programas de reactivación del sector 

agrícola ecuatoriano a través de proyectos de cooperación técnica 

financiera no reembolsable y préstamos. 

 

El BID ejecutó en el país cuatro operaciones que se complementaron para 

impulsar y desarrollar el sector cacaotero: 

 

− El Programa de Mejoramiento de la Competitividad EC-L1004, para la 

mejora de la productividad y competitividad del sector real de la 

economía ecuatoriana. 
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− El Programa de Desarrollo Sustentable de la Región Amazónica Norte 

1420/OC-EC, el objetivo de sus componentes era implementar en el norte 

del país, sistemas de producción y comercialización de cacao mejorados 

con la participación de pequeños productores en los cantones Tena, 

Cascales, y otros de la región. 

 

− La operación EC-S1002, del Fortalecimiento de la Cadena Productiva del 

Cacao en Comunidades Afro-Ecuatorianas, del Programa de Empresariado 

Social, para lograr incrementar los ingresos de los productores de cacao en 

comunidades afro ecuatorianas, mestizas e indígenas en la Provincia de 

Esmeraldas mediante un sistema sostenible de producción y 

comercialización que permita a los socios de APROCANE comercializar un 

mayor volumen de sus productos a precios más altos. 

 

− El proyecto Establecimiento Estrategia Competitividad de la Cadena del 

Cacao Fino de Aroma EC-M1011, que contribuyó a desarrollar e 

implementar un modelo que ayude, por una parte a todos los participantes 

de la cadena productiva del cacao a aumentar sus ingresos, mediante la 

organización de una oferta colectiva, mejorando la calidad del cacao en 

grano y facilitando la participación directa de las organizaciones de 2do 

grado en los mercados, como también mitigando los riesgos de mercado 

que pudiesen disminuir el desarrollo integral de la cadena. 

 

Es necesario constatar el hecho de que el sector no contaba con estadísticas 

confiables ni actualizadas, tampoco con bases de datos estructuradas e 

información actualizada en cualquiera de sus formas. Esta situación sólo fue 

resuelta en septiembre 2008 y fue un aporte de un proyecto del BID. Lo anterior 

dificultó el cumplimiento del objetivo propuesto en la actividad de conformar 

una línea base para el programa. 

 

 



27 
 

2.1. Reseña de la Cooperación Técnica No Reembolsable 

ATN/ME 9413-EC, Proyecto “Establecimiento de una 

Estrategia de Competitividad de la Cadena de Cacao Fino 

de Aroma de Ecuador” 

 

Información Básica 

 

Cuadro 5 Información Básica del Proyecto 

Núm. del Proyecto EC-M1011 

Número de la Operación  ATN/ME-9413-EC 

País  Ecuador 

Sector Agricultura y Desarrollo Rural 

Tipo de Financiamiento  Cooperación Técnica No Reembolsable 

Fondo  Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

Costo Total USD 1,183,520 

Financiamiento BID USD 827.000  (69%) 

Financiamiento de 
Contrapartida del País 

USD 356.520  (31%) 

Moneda de Referencia  USD - Dólar Estadounidense 

Etapa del Proyecto Completo 

Fecha de Inicio 10 de febrero de 2006 

Ejecución 42 meses 

Fuente: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=EC-M1011 
Elaborado por la autora 

 

El fin del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las PyMEs de la 

cadena de cacao fino o de aroma del Ecuador. 

 

El proyecto tiene alcance nacional e involucra a los productores, acopiadores y 

exportadores de cacao fino de aroma. La CORPEI y ANECACAO fueron las 

entidades encargadas de ejecutar el Programa y sus componentes. Los 
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beneficiarios se encuentran agrupados en 5 entidades regionales de segundo 

piso. 

 

El Proyecto benefició directamente a más de 1,000 pequeños productores de 

cacao miembros de por lo menos 25 asociaciones, que incluyen 

aproximadamente 110 Pymes, pertenecientes a las entidades de 2do piso 

(UNOCACE y FEDECADE) y cinco asociaciones de productores con interés en 

pertenecer a las asociaciones beneficiarias, que serían las beneficiarias 

directas del proyecto. Los productores beneficiarios se encuentran ubicados en 

las áreas de influencia de estas entidades, principalmente en las provincias de 

Guayas, El Oro, Bolívar y Cañar. 

 

Los ejecutores del programa fueron la Corporación Ecuatoriana de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y Asociación Ecuatoriana de 

Exportadores de Cacao (ANECACAO). La Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP) se encontraba en las oficinas de CORPEI en la ciudad de Guayaquil; a 

su vez, ANECACAO era la institución encargada de proveer asistencia técnica 

de campo. 

 

Además se destacan otras iniciativas que potencian al sector cacaotero, 

Ecuador Northern Border Income & Employment Project, (PRONORTE), 

financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), Programa 

Capacitación para Pequeños Cacaoteros de Ecuador, financiado por la USAID, 

ejecutado por ACDI/VOCA; y Mejoramiento de las Posibilidades de Venta de 

Cacao Fino de Aroma Mediante Medidas para Asegurar la Calidad, financiado 

por una alianza público-privada entre la Cooperación Técnica Alemana GTZ y 

la Unión Federal Alemana del Comercio Exterior y Mayorista, BGA ejecutado 

por CORPEI. Iniciativa Regional. USAID y World Cocoa Foundation (WCF) han 

formado una alianza de carácter privado-público para trabajar en la zona 

cacaotera de la Región Andina – Andean Countries Cocoa Export Support 

Opportunities (ACCESO). 



29 
 

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 

organización no gubernamental de Desarrollo International de Cooperativas 

Agrícolas y Voluntarios Cooperativos para Asistencia al Exterior (ACDI/VOCA) 

se encontraban ejecutando proyectos en el sector cacaotero en otras zonas del 

país. También existió la iniciativa Regional de Países Andinos (ACCESO) que 

buscaba promover la complementariedad de las intervenciones para asegurar 

un uso racional de los recursos, aprovechando las sinergias existentes y 

potenciales, maximizando así el impacto. 

 

2.1.1. Objetivo 

 

El objetivo del proyecto es aumentar la presencia del cacao fino o de aroma 

proveniente de Ecuador en mercados especiales (BID, Memorando de 

Donantes, 2005). 

Se espera lograr este objetivo a través del desarrollo de un modelo de 

integración que logre conformar los encadenamientos horizontales y verticales 

necesarios a nivel de las asociaciones de productores, entidades de segundo 

piso, acopiadores y exportadores para incrementar la eficacia de la cadena de 

valor del cacao, fortaleciendo la cadena productiva del cacao fino o de aroma. 

En el Anexo 01 se detalla el Marco Lógico del proyecto. 

 

2.1.2. Componentes del proyecto 

 

COMPONENTE 1.- Mejoramiento de la Cooperación Empresarial entre los 

actores de la cadena del cacao. 

 

El objetivo de este componente es promover una mayor cooperación entre las 

PyMEs del sector mediante la sensibilización de los diversos actores de la 

cadena acerca de los beneficios de la asociatividad; desarrollar una estrategia 

conjunta para impulsar la integración y fortalecimiento de la capacidad de 
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gestión y comercialización de las asociaciones y entidades beneficiarias; 

generar alianzas entre los miembros de la cadena de valor y además, promover 

la sostenibilidad a largo plazo de la estructura organizativa. Como resultados se 

espera: 

 

a) El desarrollo de una estrategia de integración y fortalecimiento de la 

cadena y su implementación. 

b) El desarrollo de planes de comercialización para las asociaciones 

participantes 

c) La capacitación de al menos 60 productores representantes de las 

organizaciones beneficiarias, en gestión empresarial y comercialización 

asociativa, como apoyo al fortalecimiento de la capacidad de autogestión. 

d) La conformación de una Instancia de Representación de los Productores. 

e) La realización de un evento nacional por tres años para fomentar la 

integración de la cadena de cacao (productores, acopiadores, industria, 

exportadores). 

f) Definición de la Línea Base para implantar un sistema de monitoreo. 

 

COMPONENTE 2.- Adecuación de la Oferta y Especialización de la Cadena. 

 

El objetivo de este componente es ejecutar las estrategias y planes 

desarrollados en el Componente 1, de manera que se Impulse un esquema 

productivo que permita incrementar la oferta exportable de cacao fino de 

aroma, aprovechando el reconocimiento de marca que goza el sabor Arriba del 

cacao ecuatoriano en el mercado internacional. Como resultados se espera: 

 

a) La elaboración de un manual sobre el manejo integral del cultivo de cacao 

(5,000 ejemplares). 

b) La contratación de un técnico agrícola especializado en cacao. 
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c) El mejoramiento de la productividad de las plantaciones de cacao 

nacional de cinco a diez quintales por ha/año en 1,750 has mediante la 

rehabilitación de las fincas existentes. 

d) Al menos 1,000 productores capacitados en rehabilitación de fincas y post 

cosecha en base a la metodología de las Escuelas de Campo (ECAs). 

e) Establecimiento y operación eficiente de doce jardines clonales. 

f) El mejoramiento del control de calidad, para asegurar una calidad 

uniforme acorde a las normas existentes. 

 

COMPONENTE 3.- Acceso Competitivo a los Mercados Internacionales. 

 

El objetivo de este componente es fortalecer el posicionamiento del cacao fino 

de aroma de Ecuador en los mercados especiales del grano. Como resultados 

se espera: 

 

a) El diseño e implementación de una campaña de promoción y mercadeo 

para la cadena de cacao fino de aroma y la producción de material 

promocional. 

b) La participación de las organizaciones de segundo grado en ferias 

internacionales, misiones comerciales y técnicas, para lograr relaciones 

comerciales entre exportadores, las entidades de segundo piso y un 

portafolio diversificado de clientes. 

c) El mantenimiento de una plataforma electrónica para la promoción del 

cacao ecuatoriano y que facilite el acceso a la información de mercados a 

las asociaciones participantes. 

d) La elaboración de un mapa de oferta para identificar los diferentes perfiles 

de sabor y aroma del cacao en las zonas de producción. 

e) El incremento de al menos un 30% de ventas del cacao fino de aroma. 

f) Mantener la imagen de cacao “Arriba” de Ecuador con el 75% de su 

producción como cacao fino o de aroma. 
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COMPONENTE 4.- Diseminación de los Resultados. 

 

El objetivo de este componente es documentar y compartir los resultados de 

las experiencias exitosas de asociatividad hacia la mayor cantidad de actores 

posibles, dentro y fuera de la cadena del cacao. Como resultados se espera: 

 

− La sistematización del modelo asociativo y su publicación en un manual 

de mejores prácticas del proyecto, del cual se producirían 10,000 

ejemplares para ser utilizados en otros proyectos y sectores. 

− El fortalecimiento de alianzas mediante la participación del equipo de la 

Unidad Coordinadora en 6 ferias agropecuarias por año durante 4 años 

para difundir de los avances y beneficios del proyecto. 

 

− La elaboración de un plan de sostenibilidad para asegurar el 

mantenimiento de los beneficios del modelo después de finalizado el 

proyecto. 

 

− Ejecución de un evento de difusión de resultados al final del proyecto con 

la asistencia de al menos 150 personas. 

 

 

2.1.3. Costo y financiamiento del proyecto 

 

El costo del proyecto es de US$ 1,183,520. El BID aporta US$ 827,000 (69%), 

a través de recursos no reembolsables del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN). 

 

El saldo de US$ 356,520 (31%) es financiado por ANECACAO y CORPEI, de 

los cuales al menos la mitad fue en efectivo. 
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Dichos aportes provendrán de recursos propios en especie, en efectivo y de 

otros donantes, por ejemplo, el aporte de CORPEI será constituido en parte por 

recursos de la Cooperación Alemana (GTZ). 

 

El presupuesto del proyecto se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6 Presupuesto del Proyecto (USD) 

Componentes FOMIN Aporte 
Local Total 

Unidad Coordinadora 38,400 108,000 146,400 

Logística y Equipamiento 13,400 54,200 67,600 

Componente 1: Mejoramiento Cooperación 
Empresarial entre los actores de la cadena del 
Cacao 

222,600 43,890 266,490 

Componente 2: Adecuación Oferta Exportable y 
Especialización de la Cadena 90,540 90,830 181,370 

Componente 3: Acceso competitivo a Mercados 
Internacionales 277,200 45,400 322,600 

Componente 4: Diseminación de los 
Resultados del Proyecto 46,240 14,200 60,440 

Subtotal $688,380 $356,520 $1,044,900 

Imprevistos 18,620 0 18,620 

Línea de base, sistema de monitoreo y 
evaluaciones 70,000 0 70,000 

Auditoria 20,000 0 20,000 

TOTAL $797,000 $356,520 $1,153,520 

Actividades de Coordinación del Clúster17 30,000 0 30,000 

GRAN TOTAL $827,000 $356,520 $1,183,520 

Porcentajes 
(excluyendo actividades de Clúster) 

69% 31% 100% 

Fuente: Proyecto ATN/ME-9413-EC 
 

  

                                                           
17 Clúster: “Concentraciones geográficas de empresas e instituciones que se encuentran interconectadas 
en un campo en particular, colaborando para ser competitivas. Pueden abarcar y vincular a una variedad 
de industrias y entidades importantes para la competencia”. Michael Porter (1998). Clusters and the new 
economics of competition.Harvard Business Review. November-December. Pg. 77-90. 
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El FOMIN financiará los costos de asistencia técnica, capacitación y parte de 

los costos administrativos. La contraparte financiará la mayor parte de la 

logística así como la rehabilitación de fincas y los viveros. 

 

Las alianzas de los miembros de la cadena que se creen durante el proyecto se 

beneficiarán de modo que logren sobrepasar cualquier barrera para la 

comercialización conjunta. 
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2.2. Características de producción y asociatividad de las 

asociaciones del sector 

 

El programa identifica claramente el problema en la calidad del cacao fino o de 

aroma que está poniendo en riesgo la posición de Ecuador como productor de 

cacao fino o de aroma. El programa está enfocado en el aumento de la 

presencia del cacao fino de aroma ecuatoriano en mercados especiales a 

través de la integración y fortalecimiento de la cadena productiva del cacao fino 

o de aroma. Para ello, se busca aumentar la cooperación y asociatividad de los 

pequeños productores y de la cadena en general, mejorar la oferta exportable, 

aumentar la presencia del cacao fino ecuatoriano en los mercados 

internacionales especiales y difundir los resultados a toda la cadena del cacao 

fino en Ecuador. 

 

Los beneficiarios potenciales directos, son los pequeños productores de cacao 

de las regiones cacaoteras de Ecuador que corresponden aproximadamente a 

97,000 familias, las asociaciones, a acopiadores de las regiones cacaoteras, 

empresas exportadoras, y productores de productos elaborados y 

semielaborados, por lo que el porcentaje de impacto respecto de la población 

potencialmente beneficiaria esta en torno al 1 %. 

 

Los productores primarios son los pequeños agricultores, quienes pertenecen 

en su gran mayoría al sector menos integrado de la economía nacional, 

encontrándose en niveles de bajo acceso al conocimiento, asistencia 

empresarial, conectividad digital y escaso acceso a los recursos financieros.  

 

Los beneficiarios indirectos son otros actores de la cadena de valor, 

consultores, investigadores y profesionales, centros de investigación, 

proveedores de insumos agrícolas, de servicios logísticos y empresariales, el 

resto de cadenas productivas que se enlazan con la del cacao 
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El diseño del Programa contempla la contribución a mejorar la incorporación de 

la mujer en la cadena del cacao. 

 

Las principales zonas productoras de cacao fino y de aroma del Ecuador son: 

Guayas: Milagro, Lorenzo de Garaycoa, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, 

Bucay, Naranjal, Yaguachi, El Empalme, Naranjito y Balao. 

Los Ríos: Vinces, San Juan, Pueblo Viejo, Ventanas, Mocache, Quinsaloma y 

Quevedo 

Bolívar: Echeandía, Caluma 

Manabí: Chone, Calceta y El Carmen 

El Oro: Pasaje y Santa Rosa 

Amazonía: Napo, Orellana, Sucumbíos 

 

La producción del cacao ecuatoriano se encuentra ligada a las condiciones del 

ecosistema, lo que determina un rendimiento diferente al de otros países 

productores. Entre los factores más importantes que influyen en el rendimiento 

se encuentra la mala distribución de las lluvias, escasas horas de luz; 

enfermedades, como la monilla y escoba de bruja; insectos desfoliadores, edad 

avanzada de los árboles, pérdida de fertilidad del suelo; falta de zonificación del 

cultivo; problemas de comercialización interna entre otros. 

 

Así, el tipo genético del cacao, el medio donde se desarrolla el cultivo, el 

manejo integral del mismo, así como sus métodos de fermentación y 

almacenamiento son factores que inciden en la calidad del producto. La calidad 

del cacao es controlada a través de técnicas de muestreo. 

 

Las condiciones climáticas adversas en la zona sur del litoral, han determinado 

que la producción de cacao se reduzca. El valor FOB de las exportaciones de 

cacao ecuatoriano se ha incrementado de USD 178 millones en el año 2006 a 

USD 481 millones en el año 2013 según estadísticas de ANECACAO. 
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Existen factores que inciden en la disminución de la producción, como se 

detalla en el IV informe semestral del proyecto del mes de Junio del 2008, en el 

que debido a secuelas del invierno anterior, proliferaron enfermedades 

(monilla) que afectaron al cacao y que produjeron una reducción de hasta el 

50% de la producción. El plan de rehabilitación ejecutado por el Programa 

contribuyó a mitigar el impacto. 

 

En el mes de julio del 2008 se recibió por parte de la empresa Urbana 

Consultores Paradox Cía. Ltda.18, el informe final de la consultoría contratada 

por el proyecto BID “Estrategias de Integración al Mercado Nacional e 

Internacional del Sector Cacaotero Ecuatoriano” para realizar el levantamiento 

de Estadísticas Básicas del sector cacao del Ecuador, en la que se presenta 

información respecto a las unidades de producción de cacao dedicadas total o 

parcialmente a este cultivo, en relación a su ubicación dentro del territorio 

nacional del Ecuador. Dicha información se presenta a diferentes niveles tales 

como: provincias, tamaño de las UPAS (con respecto a su superficie total, 

incluido la porción de superficie cultivada con cacao), por tipos de cacao como, 

Nacional, CCN-51, criollo, etc. 

 

  

                                                           
18 Empresa Ecuatoriana – Canadiense que presta servicios de consultoría en proyectos de desarrollo 
tanto para el sector público y privado como para la cooperación internacional. 
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También proporciona información acerca de la manipulación de los granos de 

cacao como: transporte del producto, existencia de dispositivos para la 

fermentación y secado de los granos, acceso al crédito, asistencia técnica, 

conocimiento y afiliación a asociaciones de cacao, equipos, maquinaria e 

instalaciones, entre otras muchas más variables disponibles. 

 

El cultivo del cacao en el Ecuador analizado a través de la encuesta de 

URBANA (1739 observaciones validadas, Marzo 2008) reporta una superficie 

cosechada de 9,951 Ha. correspondiente a cultivos de cacao solo y asociados, 

de un total de 58,830 de Hectáreas de las UPAs investigadas. 

 

Cuadro 7 Superficie cosechada con cacao por tamaño de la UPA (Ha) 
 año 2007 

Tamaño de la 
UPA 

Total (UPAS 
investigadas) 

CACAO (Cosechado 2007) 
TOTAL Solo Asociado 

UPA HA UPA HA HA HA 
Total 1,739 58,829.00 1,739 9,951.34 7,853.49 2,097.85 
Menos de 2 265 342.48 265 221.36 151.67 69.69 
De 2 – 5 393 1,551.80 393 895.80 642.83 252.97 
De 5 – 10 362 2,977.80 362 1,249.83 914.05 335.78 
De 10 – 20 248 3,764.45 248 1,368.62 984.54 384.08 
De 20 – 30 143 3,861.32 143 1,157.76 853.49 304.27 
De 30 – 50 141 6,001.57 141 1,001.65 765.04 236.61 
De 50 – 100 87 6,698.98 87 792.10 522.10 270.00 
+ 100 Ha 100 33,631.00 100 3,264.22 3,019.77 244.45 
Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
 

Al analizar la ubicación de las UPAS en el año 2007, es la provincia del Guayas 

la que registra más unidades de producción de cacao, con 516 unidades; le 

sigue Manabí y Los Ríos con 393 cada una. 

 

En relación a las hectáreas de las UPA, en Guayas se destina 26% del total de 

13370 Ha. a cacao mientras que en Manabí y Los Ríos este es del 10% y 21% 

respectivamente. 
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Cuadro 8 Superficie con cacao por provincias - año 2007  (Ha) 

PROVINCIAS  
TOTAL  

CACAO  
TOTAL  SOLO  ASOCIADO  

UPA  HA  UPA  HA  HA  HA  
Total  1,739 58,829.86 1,739.00 9,951.30 7,853.50 2,097.80 
AZUAY  32 576.22 32 267.70 243.80 24.00 
BOLIVAR  9 161.12 9 111.40 49.50 61.90 
CAÑAR  10 214.50 10 55.00 54.50 0.50 
COTOPAXI  92 2,866.18 92 448.90 305.50 143.40 
EL ORO  37 752.77 37 252.30 192.20 60.10 
ESMERALDAS  102 5,013.61 102 447.90 321.40 126.50 
GUAYAS  516 13,370.25 516 3,579.80 3,342.90 236.90 
LOS RIOS  393 10,052.55 393 2,130.40 1,763.80 366.60 
MANABI  393 21,082.04 393 1,960.90 1,058.30 902.60 
STO. DOMINGO  149 4,627.63 149 656.10 505.70 150.40 
NORORIENTE (1) 6 113.00 6 41.00 16.00 25.00 
(1) Debido a la gran dispersión territorial y dificultad de accesibilidad en la región Nororiental, la 
investigación en la región Nororiental corresponde solamente a casos seleccionados (Miembros 
representativos de asociaciones visitadas, etc.) 
Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008  
 

Considerando la superficie de cacao plantada por provincias, de acuerdo al 

siguiente cuadro, las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos agrupan por si 

solas más del 70% de la superficie cacaotera plantada a nivel nacional. 

 

En cuanto a la producción cosechada por tipos de cacao por provincia, la 

provincia en donde se registra un mayor número de UPAS plantadas de cacao 

en el 2007 es Guayas con un 57% de la producción (2,063 TM) donde la mayor 

proporción de Tipo corresponde a CCN-51 con un 74%. 

 

Los Ríos aporta con un 17% y 606.4 TM y Manabí con un 9% y 340 TM. Los 

tipos dominantes para estos dos últimos corresponde a CCN-51 (58%) y 

Nacional con el 64% respectivamente.  
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Cuadro 9 Resumen Superficie plantada con cacao por provincias.(Ha)  
año 2007 (muestra) 

 

Edad No Productiva Edad Productiva Total Edad Productiva y 
No Productiva 

Área de Cultivo Plantado Área de Cultivo Plantado Área de Cultivo Plantado 

SOLO ASOCIADO TOTAL SOLO ASOCIADO TOTAL SOLO ASOCIADO TOTAL 

Total 1,405 570 1,975 7,973 1,962 9,935 9,378 2,531 (*) 11,910 

AZUAY 26 - 26 219 23 242 245 23 268 

BOLIVAR 20 11 30 30 35 65 50 46 95 

CAÑAR 11 1 11 45 1 45 55 1 56 

COTOPAXI 111 24 135 339 116 455 450 140 590 

EL ORO 21 20 40 177 47 224 198 67 265 

ESMERALDAS 36 25 61 294 98 391 330 123 453 

GUAYAS 444 336 780 3,010 329 3,338 3,454 665 4,119 

LOS RIOS 527 52 580 1,458 342 1,800 1,986 394 2,380 

MANABI 64 53 117 1,024 838 1,862 1,088 891 1,979 

STO. DOMINGO 128 42 170 1,369 132 1,501 1,497 174 1,671 

NORORIENTE(1) 17 6 23 9 4 13 26 10 36 

(1) Debido a la gran dispersión territorial y dificultad de accesibilidad en la región Nororiental, la 
investigación en la región Nororiental corresponde solamente a casos seleccionados (Miembros 
representativos de asociaciones visitadas, etc.) 
(*) 19 Respuestas fueron sub-reportadas /omitidas dentro de la categoría “provincia’ 
(Total=2550) 
Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008  
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Cuadro 10 Unidad de producción de cacao superficies cosechadas y producción por tipos de cacao provincias en 
edad productiva- año 2007 

PROVINCIAS 
TOTAL 

UPA 

TIPOS DE CACAO (EDAD PRODUCTIVA) 

TOTAL NACIONAL 
COMPLEJO 
NACIONAL 

CRIOLLO CCN - 51 ICS - 95 
CLONES 

MEJORADOS DEL 
INIAP 

MEZCLADOS 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

Superficie 
Cosechada PROD 

HA TM HA TM HA TM HA TM HA TM HA TM HA TM HA TM 

TOTAL 1,682* 9,087.41 3,621.15 5,700.86 1,032.00 951.37 387.68 65.93 25.96 2,321.33 2,160.04 41.07 10.34 6.84 4.56 0.00 0.00 

AZUAY 34 235.35 100.36 173.21 38.72 10.50 11.94 0.00 0.00 51.64 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BOLIVAR 11 65.86 67.09 9.94 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 55.92 65.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAÑAR 10 70.50 63.73 45.00 18.79 1.50 0.39 0.00 0.00 24.00 44.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COTOPAXI  77 439.90 69.52 110.76 13.48 114.06 22.91 0.00 0.00 215.08 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EL ORO 37 189.85 48.98 161.36 28.20 23.99 2.23 0.00 0.00 3.50 17.86 1.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

ESMERALDAS 98 420.05 164.78 357.60 142.54 2.00 0.07 48.45 18.39 12.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GUAYAS 480 3,226.52 2,063.73 1,378.41 296.18 384.38 227.41 2.69 0.89 1,434.00 1,534.76 26.93 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

LOS RIOS 382 1,718.02 606.40 1,226.90 223.87 128.41 30.66 0.71 0.14 359.65 351.56 2.00 0.09 0.35 0.09 0.00 0.00 

MANABI 397 1,773.96 339.79 1,432.94 218.86 217.02 74.90 13.08 6.25 100.29 31.41 5.64 4.55 4.99 3.82 0.00 0.00 

STO. DOMINGO  148 630.65 96.45 496.29 50.05 69.21 17.16 1.00 0.30 57.15 27.77 5.50 0.52 1.50 0.65 0.00 0.00 

NORORIENTE(1) 8 316.75 0.31 308.45 0.15 0.30 0.01 0.00 0.00 8.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores International, Ecuador, Marzo 2008 
*De un Total de  1739 UPA,  57 UPA  no informaron en la pregunta correspondiente/ no se obtuvo datos.  
(1) Debido a la gran dispersión territorial y dificultad de accesibilidad en la región Nororiental, la investigación en la región Nororiental corresponde solamente a 
casos seleccionados (Miembros representativos de asociaciones visitadas, etc.) 
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De los resultados de Urbana, también podemos obtener información de los 

miembros del hogar que aportan con su trabajo en la producción del cacao, 

observándose que la cifra de no remunerados en muy alta. 

 

 

Cuadro 11 Unidad de producción de número  de productores de cacao, 
miembros del hogar por género, aporte al trabajo en cacao 
remunerado o no remunerado o no por grupos de edad.- año 
2007 

HOGAR DEL 
PRODUCTOR 

MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJO EN LA UPA 

Total 
Masculi

no 
Femeni

no 

Masculino Femenino Total 

No Remu 
nerado 

Remu 
nerado 

No Remu 
nerado 

Remu 
nerado 

No 
Remu 
nerado 

Remu 
nerado 

TOTAL 5,196 3,055 2,141 1,987 187 932 32 2,919 219 

MENOS DE 1 AÑO 27 18 9             
DE 1 A MENOS DE 2 
AÑOS 35 19 16             

DE 2 A MENOS DE 5 
AÑOS 98 44 54             

DE 5 A MENOS DE 10 
AÑOS 287 162 125 47 5 23 1 70 6 

DE 10 A MENOS DE 15 
AÑOS 376 218 158 112 6 55 1 167 7 

DE 15 A MENOS DE 20 
AÑOS 504 301 203 197 22 86 6 283 28 

DE 20 A MENOS DE 30 
AÑOS 716 454 262 282 45 119 2 401 47 

DE 30 A MENOS DE 50 
AÑOS 1301 698 603 494 56 309 8 803 64 

DE 50 A MENOS DE 60 
AÑOS 760 442 318 347 16 176 7 523 23 

DE 60 A MENOS DE 65 
AÑOS 506 303 203 229 10 83 3 312 13 

DE 65 AÑOS Y MÁS 582 393 189 279 26 80 4 359 30 

NO SABE 4 3 1 0 1 1 0 1 1 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
 

 

Según la muestra del personal que trabaja en las UPAs, en el cuadro 12 de 

estimación, se establece que aproximadamente 367,926 personas dependían 

económicamente del cacao en el Ecuador en el año 2008. 
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Cuadro 12 Personas que dependían económicamente de la producción de 
cacao en el Ecuador en el año 2008 

# PERSONAS/HOGARES TRABAJANDO UPAS MUESTRA # PERSONAS/HOGARES TRABAJANDO UPAS  UNIVERSO 

No 
Remunerado 

Remunerado # PERSONAS 
/HOGARES 

UPAS TOTAL 
UPAS 

# PERSONAS 
/HOGARES (*) 

TAMANO 
HOGAR 

TOTAL PERSONAS 
ECONOMICAMENTE 

VINCULADAS AL 
CACAO (Fase de 

Producción) 

2,919 219 3,138 1,739 94,835 85,564 4.3 367,926 

(*) Se parte del supuesto (entrevista a informantes claves) que un 50% de las personas que 
laboran en las UPAs forman hogares/familias. El número total de puestos efectivos de trabajo 
en el universo de UPAs de 94,835 es de 171,128 personas. 
Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
 

 

Respecto a la distribución de género de la mano de obra ocupada, un 84% de 

los trabajadores del hogar corresponde al sexo masculino y un 16% al sexo 

femenino. 

 

Cuadro 13 Composición del hogar del productor por tamaño de la UPA 

HOGAR -
GENERO 

TAMAÑO UPA 
Total MENOS 

DE 2 HA 
DE 2 A 5 

HA 
DE 5-10 

HA 
DE 10 A 
20 HA 

DE 20 A 
30 HA 

DE 30 A 
50 HA 

DE 50 A 
100 HA 

MAS DE 
100 HA 

Masculino 
158 267 306 251 140 139 90 94 1445 

9.21% 15.56% 17.83 14.63% 8.16% 8.10% 5.24% 5.48% 84.21% 

Femenino 
51 76 66 28 18 9 13 10 271 

2.97% 4.43 3.85 1.63% 1.05% 0.52% 0.76% 0.58% 15.79% 

Total 
209 343 372 279 158 148 103 104 1716 

12.18% 19.99% 21.68% 16.26% 9.21% 8.62% 6% 6.06% 100% 

Frecuencia de valores ausentes = 23 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
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Además se observa que el nivel de asociatividad es bajo al igual que los 

servicios a los que tienen acceso. 

 

Cuadro 14 Servicios de que disponen las UPAs y su porcentaje con 
relación al total de UPAs, por provincias año 2007 

PROVINCIA TOTAL 
UPA 

UPAs 

CREDITO ASISTENCIA CAPACITACION ASOCIADOS 
NÚMERO  

UPAC 
% NÚMERO  

UPAC 
% NÚMERO  

UPAC 
% NÚMERO  

UPAC 
% 

TOTAL 1739 70 4.00% 120 6.90% 232 13.30% 89 5.10% 

AZUAY 32 2 6.30% 5 15.60% 9 28.10% 7 21.90% 

BOLIVAR 9 1 11.10% 1 11.10% 2 22.20% 2 22.20% 

CAÑAR 10 2 20.00% 2 20.00% 2 20.00% 1 10.00% 

COTOPAXI  92 11 12.00% 3 3.30% 17 18.50% - - 

EL ORO 37 4 10.80% 8 21.60% 9 24.30% 10 27.00% 

ESMERALDAS 102 1 1.00% 6 5.90% 17 16.70% 6 5.90% 

GUAYAS 516 23 4.50% 46 8.90% 67 13.00% 25 4.80% 

LOS RIOS 393 9 2.30% 12 3.10% 44 11.20% 10 2.50% 

MANABI 393 12 3.10% 23 5.90% 41 10.40% 13 3.30% 

STO. DOMINGO  149 4 2.70% 9 6.00% 18 12.10% 10 6.70% 

NORORIENTE(1) 6 1 16.70% 5 83.30% 6 100.00% 5 83.30% 

(1) Debido a la gran dispersión territorial y dificultad de accesibilidad en la región Nororiental, la 
investigación en la región Nororiental corresponde solamente a casos seleccionados (Miembros 
representativos de asociaciones visitadas, etc.) 
Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
 

Gráfico 8 Servicios que disponen las UPAs 

 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA 
Consultores International, Ecuador, Marzo 2008 
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Considerando los volúmenes exportados según provincia de un número de 87 

casos encuestados, se puede observar que se concentran en su mayoría en la 

provincia del Guayas con el 82% del total; flujo que corresponde en la mayoría 

al abastecimiento vía acopiadores. 

 

Cuadro 15 Número de establecimientos, sede de los establecimientos, tipo de 
proveedores en TM de grano seco y valor US dólar.- año 2007 

PROVINCIA  

 PROVEEDORES  

 Resp. 
/Casos  

 TOTAL  
 PRODUCE 

(EXPORTADORES)  PRODUCTORES   ACOPIADORES   ASOCIACION  

 TM   VALOR   TM   VALOR   TM   VALOR   TM   VALOR   TM   VALOR  

TOTAL 87 95,827 198,297,654 12,648 27,966,900 18,698 38,540,755 62,005 126,480,689 2,476 5,309,310 

GUAYAS 58 78,551 163,191,854 12,568 27,790,900 11,124 22,965,465 52,609 107,588,809 2,250 4,846,680 

LOS RIOS 22 13,825 28,748,300 80 176,000 6,909 14,261,340 6,676 13,974,280 160 336,680 

STO. 
DOMINGO 7 3,450 6,357,500 - - 665 1,313,950 2,720 4,917,600 65 125,950 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA Consultores 
International, Ecuador, Marzo 2008 
 

De la información anterior se deduce que los exportadores de cacao en grano 

seco por TM, son mayormente de la provincia del Guayas: 

 

Cuadro 16 Porcentaje de establecimientos de proveedores 
de grano seco de cacao. Año 2007 

Provincia Produce 
(%sobre el total) 

Productores 
(%sobre el total) 

Acopiadores 
(%sobre el total) 

Asociaciones 
(%sobre el total) 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Guayas 99.4% 59.5% 84.8% 90.9% 
Los Ríos 0.6% 37.0% 10.8% 6.5% 

Sto. Domingo 0.0% 3.6% 4.4% 2.6% 

Fuente de Información: Encuesta de Productores de Cacao, URBANA 
Consultores International, Ecuador, Marzo 2008 
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2.3. Resultados de la estrategia de integración y 

fortalecimiento institucional 

 

La palabra Integración se refiere a la acción de constituir un todo o crear una 

alianza con una meta específica. Uno de los principales propósitos para 

propiciar la integración dentro de las organizaciones de base, es crear una 

visión estratégica común y un denominador de confianza en todos los procesos 

de cooperación empresarial. 

 

En un mundo globalizado las posibilidades de competir aisladamente sin crear 

alianzas o sinergias son cada vez menores. De forma empresarial, la 

integración permite fortalecer y mejorar la competitividad de las agrupaciones 

permitiendo economías de escalas, reducción de costos de transacción y 

revaloración del capital humano y social que se dispone. Este último punto es 

de gran importancia para las organizaciones de pequeños productores 

agropecuarios quienes pueden aprovechar empresarialmente su función de 

representatividad de un sector productivo numeroso y de gran interés social y 

político. 

 

Dentro de este contexto, al inicio del proyecto y de acuerdo al informe de la 

consultoría realizada por el Ph. D. Eliécer Vargas19, durante los meses de junio 

y julio del 2006, se elaboraron 5 planes de integración y fortalecimiento de las 

organizaciones empresariales elaborados para las 35 asociaciones de las 5 

(Organizaciones de Segundo Grado) OSGs. El Plan de Integración constaba de 

4 componentes: 

 

  

                                                           
19  Eliécer Vargas PhD, consultor costarricense, Doctor en Economía Agrícola, con experiencia en 
Desarrollo Empresarial Rural, ha colaborado con el CATIE, el IICA 
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Componente I: Socialización y enriquecimiento de la estrategia de 

integración 

Objetivo principal: Desarrollar todas las acciones necesarias para garantizar el 

empoderamiento de cada uno de los socios en el proceso de integración, 

mediante la socialización de la propuesta y la identificación posibles líderes 

dentro de cada organización, que permitan el diseño de procedimientos 

participativos. 

 

 

Componente 2: Fortalecimiento del capital humano y social 

Objetivo: Fortalecer una red de conocimiento y confianza entre todos los 

socios, creando una mesa de cooperación técnica y agenda de 

responsabilidades compartidas entre todos los líderes, directivos y técnicos que 

permitan socializar las herramientas necesarias para el control, calidad, registro 

y exportación del producto. 

 

 

Componente 3: Investigación y diversificación 

Objetivo: Inducir las labores de innovación y autodesarrollo entre las 

organizaciones, que permitan estandarizar normas de calidad, manejo exitoso 

de centros de acopio, realizar actividades conjuntas de promoción comercial. 

 

 

Componente 4: Monitoreo, Seguimiento y evaluación 

Objetivo: Permite aprender las lecciones del proceso y al mismo tiempo medir 

impacto, mediante el diseño y desarrollo de planes de verificación de 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Además de implementar la 

metodología de análisis del desempeño. 
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De acuerdo al primer componente, se realizaron talleres de auto evaluación de 

desempeño para cinco de las siete organizaciones de segundo grado previstas 

en el proyecto (dos organizaciones más se unirían durante la ejecución), estas 

organizaciones agrupan y brindan servicios a una serie de organizaciones de 

productores de cacao fino de aroma del Ecuador (ver cuadro 17). 

 

Los principales objetivos de los talleres fueron: 

 

a) Identificar los principales problemas que afectan los servicios de las 

organizaciones; 

b) Establecer las principales soluciones y su factibilidad; y, 

c) Diseñar un camino lógico de intervención que permitiera sentar las bases 

para la elaboración de planes de fortalecimiento inter empresarial para 

cada una de las cinco organizaciones de segundo nivel. 

 

El resultado de los talleres realizados reveló que las cinco organizaciones de 

segundo nivel se mostraron de acuerdo con participar de algún nivel de 

integración. La apertura a integrarse es vista como el principal capital social 

que tiene el sector pues aún no se han tenido experiencias previas y los 

actores muestran claras señales de querer colaborar. 

 

Así es como durante el taller de presentación de la estrategia de integración se 

pudo observar como los participantes buscaban aprovechar la experiencia 

acumulada de UNOCACE y FEDECADE, en aspectos como: manejo de 

secadoras, control de inventarios y monitoreo interno de los inspectores para la 

certificación orgánica. 

 

Sin embargo, las organizaciones líderes del sector (UNOCACE y FEDECADE) 

tienen mucho más que ofrecer que lo que recibirán de las otras tres 

organizaciones. En este sentido, la conveniencia de una integración gradual es 

evidente. No conviene obligar a integrarse organizaciones consolidadas con 
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organizaciones nacientes que aún no han experimentado los procesos 

normales de crecimiento y fortalecimiento. 

 

Debido a las particularidades de las organizaciones participantes en el 

proyecto, a cada una se le elaboró una ficha técnica del Plan de 

Fortalecimiento, sus indicadores y los objetivos a lograr a través de actividades 

específicas, ver Anexo 02. 
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Cuadro 17 Organizaciones de primer y de segundo nivel participantes en 
el Proyecto Establecimiento de una Estrategia de Competitividad 
de la Cadena del Cacao Fino de Aroma en Ecuador – ATN/ME-
9413-EC; Año 2006 

ORGANIZACIONES DE 
II PISO No. NOMBRE ASOCIACION 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

PROVINCIA 

UNOCACE 

Presidente:Vitaliano Sarabia 
Dirección: Milagro – Guayas 

1 La Cruz Los Ríos 
2 Tomas Arboleda  Guayas 
3 Buena Suerte Guayas 
4 Agro 2000 Bolívar 
5 El Rosario Bolívar 
6 Villanueva Guayas 
7 Unión y Progreso Los Ríos 
8 2 de Mayo Guayas 
9 El Deseo  Guayas 

10 Voluntad de Dios Guayas 
11 San José del Tambo Bolívar 

FEDECADE 

Presidente: Víctor Chacón 
Dirección: Parroquia Jesús María –Guayas 

1 Nueva Unión Campesina Guayas 
2 6 de Julio Guayas 
3 3 de Octubre El Oro 
4 La Florida Azuay 
5 Rosalino Ortega El Oro 
6 12 de Octubre Azuay 
7 El Progreso El Oro 
8 ATAIB Azuay 
9 11 de Agosto Guayas 

10 Camacho Azuay 

UCOCS 

Presidente: Oswaldo Castillo 
1 Buenos Aires Bolívar 
2 Las Mercedes Bolívar 
3 Comité Campesino Las Naves Bolívar 
4 Bellavista Bolívar 
5 Trinidad Bonilla Bolívar 

COPAQ 

Presidente: Richard Bohorquez 
Dirección: Quinsaloma -Los Ríos 

1 Río Umbe Los Ríos 
2 Cerritos Los Ríos 
3 Primero de Noviembre Los Ríos 
4 San Jacinto Los Ríos 
5 Señor de la Salud Los Ríos 
6 San Pedro Los Ríos 

FORTALEZA DEL VALLE 

Presidente: David Sabando 
Dirección: Chone - Manabí 

1 Valle del Carrizal Manabí 
2 La Fortaleza Manabí 
3 Río Grande Manabí 
4 Quiroga Manabí 

Fuente: Proyecto ATN/ME-9413-EC 
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Cada organización debía tener flexibilidad para no tomar el plan como una 

camisa de fuerza, por lo cual era necesario establecer mecanismos de 

seguimiento a los avances en la implementación de la estrategia (sistemas de 

indicadores). De esta forma, el plan se podría seguir adaptando a las 

necesidades que presente la organización a través del tiempo 

 

Respecto a la implementación de la estrategia de integración y fortalecimiento 

de la cadena y de los planes de comercialización, se le encargó a la consultora 

Ana Jaramillo su implementación. Para ello la consultora hizo un análisis 

profundo de las actividades propuestas por cada uno de los planes y a través 

de un diagnóstico evaluó las capacidades de gestión de las OSG para 

implementarlas. Se determinó que las OSG no cuentan con capacidades 

internas para implementar todas las actividades, se evidenció una profunda 

necesidad de reforzar la estructura de las organizaciones y para implementar 

los planes sería necesario contratar recursos humanos externos para lo cual 

las OSG no contaban con recursos financieros. 

 

Por lo anterior se decidió implementar algunas actividades de los planes de 

integración y fortalecimiento y los planes de comercialización en las dos OSG 

con mayores capacidades (UNOCACE y FEDECADE) a modo de piloto. De 

este piloto se obtendrían las mejores prácticas y una metodología para que las 

propias OSG implementen los plantes elaborados por los consultores. El 

programa a través de la consultora contratada para implementar dichos planes 

capacitó a las OSG en gestión, liderazgo y proveyendo apoyo de estudiantes 

universitarios para que hagan pasantías en las OSG's o los ayuden a elaborar 

proyectos productivos a costos bajos. Se complementó el conocimiento sobre 

ciertos temas críticos con nuevos programas de capacitación. 

 

Uno de los resultados de la estrategia de integración y fortalecimiento es el 

desarrollo de alianzas horizontales, lo que posteriormente derivaría en la 
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creación de una Instancia de Representación de los Productores como 

organización gremial de carácter nacional que propenda a resolver los 

problemas, demandas y necesidades del sector cacaotero. 

 

 

2.4. Análisis del plan de comercialización implementado para 

las organizaciones de cacao segundo grado 

 

Era necesario fomentar una estrategia común de posicionamiento y 

comercialización para el cacao fino de aroma producido por las asociaciones 

de beneficiarias del proyecto, la consultora Alejandra Eguiluz 20 , desarrolló 

planes de comercialización para cada una de las entidades orientados a 

mercados convencionales y nichos especiales, aprovechando que el cacao 

ecuatoriano goza de una reputación internacional de unicidad y exclusividad 

(pocos proyectos nacen con esta ventaja), la línea de mercadeo a seguir era la 

de posicionarse como productores de cacao de alta calidad con todas las 

características organolépticas que se esperan de un fino de aroma; darle el 

mayor valor agregado posible al cacao en grano, es decir, convirtiéndolo en 

depositario de un tesoro de cuidados desde la plantación y añadiendo los 

mensajes propios de salud, origen, historia de las plantaciones y los 

productores, características especiales de la zona de producción etc. 

 

Es importante considerar que este posicionamiento va estrechamente ligado a 

la calidad del producto, la que no solo depende de la obtención de 

certificaciones que acrediten el uso de fertilizantes naturales o respeto al 

medioambiente. La calidad reside en el correcto manejo del producto durante la 

cosecha y la post cosecha. 

 

                                                           
20  Alejandra Eguiluz, consultora española, licenciada en Ciencias Económicas con una Maestría en 
Política Pública Internacional con experiencia en proyectos de desarrollo en sectores agroalimentarios y 
planes de promoción de exportaciones. 
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Además es necesario transmitir a los mercados y en especial al consumidor, la 

idea de que el cacao es similar al vino, pues ambas plantas varían en el sabor 

de su producción dependiendo de la zona en que se cultiven (aunque sea la 

misma cepa-variedad de árbol cacaotero, pues se adaptan de forma distinta a 

cada geografía), y de cómo sea la cosecha de cada año (según condiciones 

climáticas de cada temporada). La consolidación de las tendencias del 

mercado internacional afectaron de forma positiva al programa, lo que 

permitiría a los productores del cacao nacional aprovechar la ventaja 

comparativa que dicho sector productivo sustenta (Eguiluz, 2006). 

 

En base a un diagnóstico previo de los sistemas y prácticas de 

comercialización utilizadas por de cada organización se desarrollaron planes 

con una proyección para cinco años (2006 a 2011), identificando costes, 

personal y duración de cada actividad, considerando: 

 

− Posicionamiento: consolidación como líder de exportaciones de cacao 

orgánico  

− Producción:  

a) Incrementar áreas de producción con los socios actuales y nuevos 

socios y proveedores  

b) Aumentar productividad de las fincas.  

− Precio: investigar otros precios en el mercado nacional y de entrada en 

Francia para determinar establecimiento del precio en futuras re-

negociaciones con actuales compradores y con nuevos.  

− Infraestructura: determinar necesidades e identificar fuentes de 

financiación disponibles y establecer plan de prioridades en el tiempo.  

− Financiación: identificar fuentes de financiación para el acopio del cacao y 

su comercialización. Establecer mecanismo de capitalización y sus 

asociaciones, de forma paulatina  

− Logística: estudiar plan logístico para las potenciales líneas de negocio: 

medios de transporte, costes, tiempos. 
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− Marketing y Promoción: adquirir mayor conocimiento de los mercados del 

cacao y en concreto de las nuevas líneas potenciales. Realizar un plan de 

promoción de la asociación con el objetivo de conseguir financiación: 

socios inversores. 

− Gestión y redes: Planificar actividades de redes con otras asociaciones de 

segundo piso para buscar oportunidades de colaboración/sinergia/fuentes 

de ingresos. Fortalecer lazos entre los socios: más procesos participativos 

y democráticos. Estimar aumentos regulares de socios en el tiempo del 

plan. Trasladar a los socios algunos costes: certificadora. 

 

En el Anexo 03 se detallan los cronogramas de actividades de los planes de 

comercialización propuestos e implementados. 

 

De forma simultánea se otorgaría capacitación para la ejecución de los planes 

y mejorar la capacidad operativa para la comercialización internacional. 

 

En el año 2008, en el informe de medio término realizado por la consultora 

Esmeralda Herrera21 (Herrera, 2008), en lo que respecta a la Evaluación de la 

Implementación de los Planes de Integración y Comercialización, que forman 

parte del Componente 1 del programa, se extrae lo siguiente: 

 

1. En el mes de Junio del 2006 se realizaron 5 Talleres de “Sensibilización: 

Cooperación y Asociatividad Empresarial” a 35 asociaciones (de las 25 

previstas en el programa) de 5 Organizaciones de Segundo Grado (OSG) 

con la participación de 135 asistentes (en Quevedo, Babahoyo, Naranjal, 

Milagro, Calceta), cumpliendo con el indicador previsto. 

 

  

                                                           
21 Esmeralda Herrera, consultora chilena, ingeniera comercial con maestrías en Marketing, Comunicación 
Social e Inteligencia Competitiva, posee experiencia en evaluación de proyectos agropecuarios y 
elaboración de planes de negocios. 
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2. Se capacitó en Comercialización y Gestión Empresarial a 172 beneficiarios 

de las cinco organizaciones (de los 120 previstos en el programa). Sin 

embargo existió una alta irregularidad o rotación de los participantes, un 

20% de los participantes asistió a todos los cursos. 

 

3. Se elaboraron cinco Planes de Integración y Fortalecimiento de las 

organizaciones empresariales elaborados para las 35 asociaciones de las 5 

OSG. Se están implementando algunas de las actividades indicadas en los 

planes y en especial en 4 OSG, las que cuentan con mayor capacidad, se 

implementaron acciones con el fin de fortalecer su gestión empresarial e 

incorporar mejores prácticas. Estas experiencias se utilizarán como 

ejemplos para que las otras OSG puedan replicar. 

 

4. En el mes de Julio del 2006 de entregaron los Planes de Comercialización 

elaborados para las cinco OSG. La implementación de la estrategia de 

integración y fortalecimiento de la cadena y de los planes de 

comercialización le fue encargada a la consultora Ana Jaramillo. 

 
5. La consultora hizo un análisis profundo de las actividades propuestas por 

cada uno de los planes y a través de un diagnóstico evaluó las 

capacidades de gestión de las OSG para implementarlas. Se determinó 

que las OSG no contaban con capacidades internas para implementar 

todas las actividades, se evidenció una profunda necesidad de reforzar la 

estructura de las organizaciones, para implementar los planes sería 

necesario contratar recursos humanos externos para apoyar a las OSG, las 

que no cuentan con recursos financieros. 

 
6. El esfuerzo de implementación se inició con las dos OSG con mayores 

capacidades (UNOCACE y FEDECADE) a modo de piloto. Con 

posterioridad y con mayor experiencia se procedió a implementar 

actividades en Fortaleza del Valle y en Copaq. De estos pilotos se 
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obtendrían mejores prácticas y la metodología para que las propias OSG 

implementen los plantes elaborados por los consultores con el apoyo de 

recursos humanos locales como son los estudiantes de universidades para 

que hagan pasantías en las OSGs o los ayuden a elaborar proyectos 

productivos a bajo costo, y a futuro incorporar mayores recursos por la vía 

de programas implementados por el Gobierno. 

 
7. Se cuenta con una estrategia de integración para la Instancia de 

Representación de los Productores (IRP), elaborada por el Dr. Eliecer 

Vargas para el sector del Cacao; y un Plan Estratégico elaborado por la 

Unidad Ejecutora del Programa, es necesario indicar que se gestionó el 

financiamiento necesario para la implementación del Plan, pero no se 

obtuvo la colaboración necesaria. 

 

8. Las alianzas verticales (aunque verbales) entre industrias como 

Ecuatoriana de Chocolates y Nestlé 22  con OSG se consolidaron; y las 

relaciones estratégicas entre exportadores como COFINA, Transmar y 

Eximore con OSG posibilitaron comercializar de forma directa y obtener 

mejores retornos. 

 

9. El programa a través de la CORPEI y GTZ ha apoyado a las OSG por 

medio de la organización de misiones comerciales y participación en ferias 

nacionales e internacionales, y ha logrado poner en contacto a las 

asociaciones que producen y exportan grano con compradores e 

industriales en el exterior, (ICAM, PRONATEC) para la exportación de su 

producto. Contactos comerciales que junto al apoyo del programa 

permitieron el desarrollo de negocios de exportación directa desde las OSG 

a compradores de prestigio en el exterior, con los consecuentes beneficios 

de obtener mayores márgenes y beneficios por los retornos obtenidos. 

                                                           
22 Nestlé, multinacional suiza, líder en la industria alimenticia. Se encuentra desarrollando un chocolate 
fino ecuatoriano para ser exportado a la empresa Walmart, EUA y por su intermedio a todo el mundo. 
http://www.revistalideres.ec/lideres/nestle-crece-chocolate.html 
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10. Se dieron Alianzas Horizontales a través de la conformación de la IRP 

(CONCACAO) hecho que permitió a las organizaciones reconocerse como 

similares dentro del sector, trabajar para alcanzar objetivos comunes y 

promover la vinculación entre productores, acopiadores y exportadores. 

 

El programa debe ser precisado respecto del objetivo general, toda vez que 

afectó solo a una proporción menor de la población objeto, menor al 1%. Esto 

le confiere al programa un carácter de piloto, lo que generó mayor riesgo en la 

implementación del trabajo asociativo donde desarrollan actividades integradas 

desde la producción hasta la comercialización, en la que se pudo llegar a 

procesos de negociación con actores extranjeros que participan activamente de 

los mercados internacionales. 

 

 

2.5. Efectos derivados del programa de capacitación en 

gestión empresarial, elaborado para las organizaciones 

de cacao de segundo grado 

 

Uno de los objetivos del primer Componente del programa, es contribuir al 

Mejoramiento de la cooperación empresarial de los actores de la cadena 

productiva del cacao de fino aroma en cinco Organizaciones de segundo grado, 

con sede en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Bolívar, cuyos 

productores asociados alcanzan una cobertura mayor geográfica. 

 

En ese sentido la Consultoría ejecutada por la empresa Centro de 

Investigaciones, Evaluaciones y Prospectiva (CIEP) 23  preparó un Plan de 

Capacitación que al ponerse en práctica permitiría inducir a las Organizaciones 

                                                           
23 CIEP organización privada ecuatoriana sin fines de lucro, con experiencia en desarrollo de proyectos, 
investigaciones, estudios y capacitación en diferentes temáticas para organismos nacionales e 
internacionales 
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a ubicarse en un horizonte más amplio y sistemático de acción, al mejorar sus 

capacidades lo que les permitiría promover una mayor cooperación empresarial 

y generar alianzas entre los miembros de la cadena de valor del cacao para 

impulsar la integración y fortalecimiento de su capacidad de gestión y 

comercialización. 

 

En ese horizonte, en base a un diagnóstico de las necesidades de las OSG, los 

consultores formularon y ejecutaron el Plan de Capacitación en gestión 

empresarial que incluyó el mejoramiento de los procesos administrativos, 

contables, financieros, comerciales, control de producción y exportaciones, 

planificación y gerenciamiento, y que además promoviera sistemas de 

información gerencial de las entidades de segundo piso y de la instancia de 

representación de los productores que participarán en el Programa. 

 

La acción operativa de diagnóstico se enfocó en las siguientes áreas de gestión 

y procesos de las entidades beneficiarias:  

 

− Áreas de la Gestión Empresarial (en razón de la complementariedad de 

los ámbitos de los dos proyectos: Gestión Empresarial y Comercialización 

Asociativa y Negociación) 

− Revisión de reglamentos y normas operativas de los sistemas actuales de 

comercialización 

− Financiamiento de la pre-exportación 

− Liquidación de saldos a las Asociaciones o productores 

− Sistemas de transferencia de información de precios de mercado 

− Sistemas de control de calidad para la producción 

− Capacidades institucionales para ejercer la comercialización de manera 

asociativa 

− Capacidades y habilidades de negociación 
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Para el caso del diagnóstico, si bien todas las organizaciones de segundo 

grado están orientadas al cumplimiento de propósitos similares de 

comercialización y exportación, ellas tienen particularidades y sus niveles de 

desarrollo son diferenciados. Así, las organizaciones más avanzadas son 

FEDECADE y UNOCACE, han logrado un posicionamiento significativo en los 

mercados externos y capacidad de convocatoria, por lo que cuentan con un 

número significativo de asociados. 

 

Fortaleza del Valle, a pesar de su corto período, cuenta con un nivel de avance 

importante al disponer de infraestructura, personal y capacidades significativas 

de producción y comercialización. Esto explica que la organización ya se 

encuentre exportando en forma directa. 

 

Es importante destacar que Fortaleza de Valle recibió apoyo de UNOCACE, 

organización que anteriormente se encargaba de la comercialización de sus 

productos. Una vez que Fortaleza ha iniciado con sus medios la 

comercialización de sus productos, ha recibido un apoyo irrestricto por parte de 

UNOCACE, lo que demuestra que en el sector no existen niveles de 

competencia desleal. 

 

En estas tres organizaciones, los productores asociados comercializan y 

entregan sus productos a los Centros de Acopio respectivos, sin la intervención 

de intermediarios. 

 

Finalmente, COPAQ y UCOCS son organizaciones nuevas que aún no han 

iniciado la comercialización de su cacao; sin embargo, tienen enormes 

expectativas especialmente porque ya cuentan con asociados comprometidos 

a participar en sus cadenas de comercialización. Por esta situación, los 

productores asociados venden su producción a los intermediarios locales, es 

decir, participan de la cadena tradicional de comercialización. 
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Cuadro 18 Personal capacitado por jornada y por organización 

NUMERO DE PARTICIPANTES POR JORNADA 

Organización Jornada 
1 

Jornada 
2 

Jornada 
3 

Jornada 
4 

Jornada  
5 

Jornada  
6 

ASIST. 
TEC. 

TOTAL 
(*) 

UCOCS 30 28 25 17 12 21 10 38 

COPAQ 20 18 18 23 24 26 7 47 

FORTALEZA 
DEL VALLE 14 15 12 14 13 15 5 21 

FEDECADE 11 13 14 14 13 15 8 20 

UNOCACE 18 23 17 19 19 24 21 46 

TOTAL 
ALUMNOS 93 97 86 87 81 101 51 172 

Fuente y elaboración: CIEP, II. Informe de resultados, Proyecto: Plan de Capacitación en 
Comercialización Asociativa y Negociación  en la cadena productiva de cacao fino de aroma 
 

La capacitación se realizó a través de un ciclo de seis jornadas. De acuerdo a 

lo indicado por el informe del capacitador CIEP, se capacitaron 172 personas 

de las 5 OSG, de las cuales 162 corresponden a participantes en las seis 

jornadas de capacitación y 10 participantes nuevos que se incorporaron al taller 

de asistencia técnica. Cada taller desarrollaba un tema por completo. 

 

Sin embargo, se presentó una alta irregularidad o rotación de los participantes 

a las seis jornadas de capacitación en las cinco organizaciones, es decir que 

no siempre fue el mismo grupo asistente a las diferentes jornadas, pues de los 

162 beneficiarios, 39 que representan el 24 % asistieron una sola vez, mientras 

que 31, es decir el 19 %, completó el programa de las seis jornadas. Se indica 

que esta situación puede responder a causas como: interés de los productores 

en temas particulares, compromisos o actividades propias de su quehacer 

agrícola. Se sugirió evaluar y determinar cuáles fueron los talleres con mayor 

participación para optimizar la presencia y participación de los beneficiarios al 

organizarse futuros talleres. 
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TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Cuadro 19. A) Proyecto Plan de Capacitación en Gestión Empresarial 

No. Temas propuestos en 
Términos de Referencia 

Ubicación en el Programa de 
Capacitación diseñado 

1 Planeación Estratégica Tema 7: Planificación Estratégica 
2 Comercio Exterior Tema 9: Acceso a Mercados internos y 

externos 
3 Contabilidad y Finanzas Tema 11: Gestión Financiera y Contable 

Tema 12: Gestión de Costos y Precios. 
4 Procesos Informáticos Tema 3: Sistemas de Información 

Tema 8: Operaciones y Calidad 
Tema 9: Acceso a Mercados internos y 

externos 
Tema 10: Comercialización y Marketing 
Tema 11: Gestión Financiera y Contable  
Tema 12: Gestión de Costos y Precios. 

5 Control de Calidad Tema 8: Operaciones y Calidad 
6 Comercialización Tema 10: Comercialización y Marketing 
7 Marketing Tema 10: Comercialización y Marketing 
8 Administración y Desarrollo 

Organizacional 
Tema 1: Organización y Gestión Empresarial 
Tema 2: Fortalecimiento Institucional 

Fuente y elaboración: CIEP, II. Informe de resultados, Proyecto: Plan de Capacitación en 
Comercialización Asociativa y Negociación  en la cadena productiva de cacao fino de aroma 

 

Cuadro 20. B). Proyecto Plan de Capacitación en Comercialización 

Asociativa y Negociación 

No. Temas propuestos en 
Términos de Referencia 

Ubicación en el Programa de 
Capacitación diseñado 

1 Marketing Tema 10: Comercialización y Marketing 
2 Comercialización (Incluye: 

Asociatividad, Costos y 
Precios) 

Tema 10: Comercialización y Marketing 
Tema 4: Asociatividad 
Tema 12: Gestión de Costos y Precios 

3 Operaciones Tema 8: Operaciones y Calidad 
4 Finanzas Tema 11: Gestión Financiera y Contable 
5 Técnicas de Negociación Tema 6: Negociación 
6 Control de Calidad Tema 8: Operaciones y Calidad 
7 Comercio Internacional Tema 9: Acceso a Mercados internos y 

externos 
Fuente y elaboración: CIEP, II. Informe de resultados, Proyecto: Plan de Capacitación en 
Comercialización Asociativa y Negociación  en la cadena productiva de cacao fino de aroma 
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Cada Jornada de capacitación tuvo una duración de diez (10) horas 

académicas, por lo que las seis jornadas duraron sesenta (60) horas en cada 

sede, lo que significa que el CIEP dictó en las tres sedes ciento ochenta horas 

(180), correspondientes a las seis jornadas. Adicionalmente, las jornadas de 

asistencia técnica dirigidas al personal integrante de los directorios de las cinco 

organizaciones, representan cincuenta (50) horas académicas adicionales, 

dando un total de dos cientos treinta (230) horas dictadas. 

 

El contenido del Programa de Capacitación aplicado, privilegió el análisis de los 

temas puntuales de las organizaciones y las dificultades que encuentran en su 

gestión empresarial, no se remitió a la entrega formal, teórica y académica, de 

conocimientos técnicos sobre cada uno de los aspectos que integran los 

procesos administrativos y de gestión. Al contrario, se indujo a los participantes 

en el conocimiento de las formas bajo las cuales opera el mercado de cacao, 

sus requerimientos, sus normas y sus perspectivas. 

 

De esta forma se mostró que no solo es necesario definir procesos, aplicarlos y 

controlarlos, sino de la relación que existe entre una organización eficiente y la 

calidad de la producción, las posibilidades de negociación, la definición de 

precios competitivos y la evaluación financiera de su actividad. 

 

Se trabajó con los asistentes la necesidad de dar valor agregado a su actividad 

en el futuro, para fortalecer la organización, con procesos claros que tengan 

buenos resultados, es decir que se garantice la calidad del producto, ya que 

esto tendrá incidencia en la imagen de la organización y las posibilidades de 

negocios para el futuro. 

 

Se instruyó a los asistentes sobre la Cultura de la Eficiencia, es decir la 

necesidad de establecer procesos de mejoramiento continuo e indicadores. Se 

enfatizó sobre la importancia de evaluar a la organización frente a la 

competencia a fin de identificar posibilidades de permanencia en el mercado. 
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La capacitación impartida a los participantes de las cinco OSG, permitió 

actualizar los procesos para: 

 

a) El mejoramiento de la capacidad de las entidades para promover 

alianzas estratégicas con el sector público y privado; 

b) La obtención y manejo de las principales habilidades para el 

fortalecimiento de la capacidad de autogestión y de integración de la 

cadena de producción y comercialización del sector; y, 

c) La promoción del cambio tecnológico orientado a la automatización de 

los sistemas de información gerencial mediante la computarización de 

los sistemas administrativos y contables, las bases de datos de los 

afiliados y el control de la producción y exportaciones 

 

Se destaca que en vista de las dificultades encontradas al realizar la 

implementación de los programas de capacitación, debido a la amplitud de 

contenido de los programas y a las jornadas relativamente cortas, se sugiere 

elaborar y complementar, basándose en las debilidades detectadas, nuevos y 

mejores programas de capacitación que servirán de guía para las nuevas OSG 

en los programas de continuidad que se organicen. 

 

De la misma forma, la capacitación debe ser específica para grupos afines de 

participantes: no se puede abordar la capacitación en Acceso a Mercados para 

todo el personal, pero existen temas que interesan a todo el grupo, tal el caso 

de Asociatividad, Autogestión, Motivación, Liderazgo y grupos de trabajo, entre 

otros. Cabe sugerir se proporcione capacitación especializada para los 

directivos de las Asociaciones, especialmente en los ámbitos del liderazgo, 

gerencia financiera, negociaciones, planificación. 

 

Las Organizaciones demostraron una buena capacidad de recepción de los 

conocimientos impartidos, debido a su compromiso e interés por llegar a una 
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adecuada culminación del Programa de Capacitación y a su afán por mejorar 

su gestión empresarial. 

 

Fortaleza del Valle es una organización que, a pesar de ser recientemente 

formada, ha demostrado su capacidad por implementar la actividad de 

comercialización del cacao. Su éxito radica específicamente en el compromiso 

de sus líderes, especialmente los responsables de la Organización, esto es, el 

Administrador y el equipo administrativo. 

 

UNOCACE es la organización con mayor experiencia de todas las 

organizaciones beneficiarias del Programa, por lo que el diseño y aplicación de 

los procesos que conforman su actividad no tuvieron dificultades en 

consolidarse. 

 

FEDECADE es una organización con una trayectoria importante; sin embargo, 

es indispensable que fortalezca su área comercial, especialmente en lo 

relacionado con las exportaciones, actividad que no la realiza directamente, 

con los consiguientes altos costos que inciden en reducir la rentabilidad. 

 

UCOCS y COPAQ son las organizaciones con menor experiencia; este 

aspecto, afortunadamente, incidió en el mayor interés demostrado por los 

directivos y asociados por beneficiarse del programa de capacitación. 

 

Es evidente la carencia de una estructura y solidez institucional de las 

Organizaciones de segundo grado, lo que determina que su funcionamiento no 

responda a los cánones de una eficiente administración, gestión y dirección de 

empresas. Pese a que hay una tendencia a orientarse hacia el desarrollo de 

mejores formas de gestión empresarial, el interés fundamental de los asociados 

radica en la obtención de beneficios sociales, de tipo gremial. 
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En cuanto a los participantes, se debe resaltar su gran interés y dedicación al 

cumplimiento de las jornadas, pese a las dificultades de asistir a todas las 

sesiones previstas, dada su urgencia de dedicación a las actividades 

productivas. Especial interés mereció la problemática de la gestión empresarial 

por sobre los de comercialización asociativa, tema en el que se observó su 

mayor información y experiencia. 

 

Finalmente, la participación de mujeres en los eventos de capacitación fue 

distinta en los diferentes lugares sedes de las jornadas. En Calceta se registró 

la menor participación relativa de las mujeres debido a la superioridad del 

número de varones dedicados a la actividad del cacao. 
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CAPITULO III 

Análisis de la contribución técnica y financiera de la 

cooperación no reembolsable entre los actores de la 

cadena del proyecto “Establecimiento de una estrategia de 

competitividad del cacao fino de aroma de Ecuador” 

ATN/ME-9413-EC 

 

De acuerdo al estudio del tema de competitividad realizado por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 24 , “La 

competitividad del sector agroalimentario es su capacidad para colocar los 

bienes que produce en los mercados, bajo condiciones leales de 

competencia, de tal manera que se produzca bienestar en la población”25; 

considerando que los factores que determinan la competitividad consisten 

en: 

 

La dotación de recursos naturales, tecnología, inversión, capital humano, 

experiencia empresarial (características del producto), estrategia 

empresarial, oferta de insumos, canales de mercadeo y distribución, 

infraestructura y externalidades, ambiente regulatorio y política de 

gobierno 26 ; el proyecto cubrió cada factor en base a los indicadores 

propuestos al inicio del mismo. 

 

 

                                                           
24  IICA, organismo que apoya el desarrollo agrícola y rural de los países miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
25  García, Robertina. 1995. Metodología para elaborar perfiles de competitividad del sector 
agroalimentario. Documento de trabajo. IICA (Proyecto multinacional. Apoyo al comercio y a la 
integración en el área andina). Caracas, Venezuela 
26 Rojas Patricia, Romero Sergio, Sepúlveda Sergio. 2000. Algunos ejemplos de cómo medir la 
competitividad. Cuaderno técnico No 14. IICA Competitividad de la agricultura. San José, C.R. 
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En este capítulo se analizará el grado de avance de la ejecución de los 

componentes del programa de Cooperación Técnica No Reembolsable 

ATN/ME-9413-EC y el gasto efectivo invertido en relación al presupuesto, lo 

que incidió en el cumplimiento de las actividades y metas de acuerdo a los 

indicadores programados para conseguir mejorar la competitividad de las 

PyMEs de la cadena de cacao fino o de aroma del Ecuador y aumentar su 

presencia en mercados especiales. 

 

En la evaluación final del proyecto en base a los indicadores establecidos en el 

Marco Lógico del proyecto, se analiza el grado de cumplimiento de las 

actividades que constan en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y en los 

Planes Operativos Anuales (POA) y se identifica los alcances logrados en los 

aspectos técnico y financiero, evaluando en términos de eficiencia la utilización 

de los recursos financieros frente al presupuesto total. 

 

 

3.1 Análisis de los indicadores por cada componente del 

proyecto de cooperación ATN/ME 9413-EC. 

 

Los indicadores del proyecto fueron cumplidos a satisfacción en todos sus 

componentes, durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

Se detalla en los Cuadros siguientes el cumplimiento de los indicadores del 

proyecto de acuerdo al Reporte del Estado del Proyecto publicado por el Banco 

en el año 2011, reporte elaborado recopilando la información de los Informes 

Semestrales de Avance del Proyecto. 

 

Al finalizar el proyecto se incrementó el número de las asociaciones 

participantes; conformadas en siete organizaciones de segundo piso, al menos 

cinco de ellas exportan su cacao ya sea de forma directa o a través de 

intermediarios. 
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Mediante los talleres de sensibilización en los que se superó el número de 

participantes planificados, se buscó promover una mayor cooperación 

empresarial, afianzar las alianzas entre los miembros de la cadena de valor del 

cacao y fortalecer a las organizaciones beneficiarias del proyecto. 

 

Se elaboró una estrategia de Integración, Fortalecimiento y Planes de 

Comercialización para las asociaciones participantes. 

 

Cuadro 21. Indicadores Componente 1 

Indicadores Planeado Logrado Porcent. 

Componente 1: 
Mejoramiento de la 
cooperación empresarial 
entre los actores de la 
cadena. 
Peso: 35% 
Clasificación: Muy 
Satisfactorio 

C1.1 Número de asociaciones miembros de las 
2 entidades de 2do piso y otras 3 
asociaciones de productores con interés de 
pertenecer a las asociaciones beneficiarios 
y que además cuentan con el análisis de 
línea de base 

25 35 100% 

C1.2 Número de personas que participan en los 
talleres de sensibilización (que pertenecen 
a las asociaciones de 2do piso y a 
asociaciones de productores con interés de 
pertenecer a las asociaciones beneficiarias 

120 133 100% 

C1.3 Número de personas capacitados en 
gestión empresarial, integración y 
negociación (pertenecientes a las 2 
asociaciones de 2do piso y asociaciones 
de productores con interés en pertenecer a 
las asociaciones beneficiarias). 

120 172 100% 

C1.4 Número de asociaciones de productores 
han elaborado e implementado una 
estrategia de integración y fortalecimiento 
de la cadena. 

25 35 100% 

C1.5 Número de entidades de 2do piso han 
elaborado e implementado un plan de 
comercialización y la instancia 
representativa de los productores cuenta 
con un plan de trabajo. 

2 2 100% 

C1.6 Número de Pymes (5 Asociaciones de 
productores, 2 intermediarios y 3 
exportadores) que han participado en las 
alianzas horizontales o verticales 
promovidas por el proyecto y que se han 
beneficiado de las estrategias de 
comercialización. 

10 10 100% 

C1.7 Número de nuevas alianzas (verticales y 
horizontales) han sido creadas. 

3 16 100% 

Fuente: BID FOMIN may. 03,2011; Reporte de Estado del Proyecto (Final) 
Elaboración: Wendy Rosales 
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Las OSGs efectuaron alianzas verticales con industrias como Ecuatoriana de 

Chocolates y Nestlé; y con exportadores como Cofina, Transmar y Eximore 

(Herrera, 2008). 

 

Como una alianza horizontal se estableció la organización cacaotera de tercer 

piso CONCACAO, el 15 de agosto del 2007 constituida por 10,600 productores 

a nivel nacional27. En la actualidad la organización no se encuentra activa. 

 

Cuadro 22. Indicadores Componente 2 

  
Indicadores Planeado Logrado Porcent. 

Componente 2: 
Adecuación de la oferta y 
especialización de la 
cadena. 
Peso: 14% 
Clasificación: 
Satisfactorio 

C.1 Número de manuales para mejorar la 
productividad de las plantaciones de cacao 
nacional y separación de 2 tipos de cacao 
elaborada. 

1 1 100% 

C2.2 Estrategia elaborada para incremento de 
productividad. 

1 1 100% 

C2.3 Número de delegados de las 
organizaciones de productores (60), 
acopiadores (60) y (20) exportadores 
capacitados en control de calidad. 

140 140 100% 

C2.4 Jardines clonales han sido establecidos y 
están operando eficientemente. 

12 12 100% 

C2.5 Porcentaje en la reducción de la mezcla 
del cacao tipo, CCN51 en los lotes de 
cacao nacional. 

5 5 100% 

C2.6 Número de hectáreas que han sido 
rehabilitadas para incrementar la 
producción promedio de 5 a 10 quintales 
por ha./ año a partir del 3er año. 

1750 1846 100% 

C2.7 Productores han sido capacitados en 
rehabilitación de fincas y post cosecha, 
durante la vida del proyecto. 

1000 923 100% 

C2.8 Asociaciones cuentan con oferta 
exportable con calidad y manejo 
homogéneo en cacao fino de aroma, al 
final del proyecto. 

25 46 100% 

C2.9 Sistema de control de calidad ha sido 
mejorado y está en funcionamiento 

1 1 100% 

Fuente: BID FOMIN may. 03,2011; Reporte de Estado del Proyecto (Final) 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

                                                           
27 BDO Ecuador Cía. Ltda. Abril 2010. Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Cooperación 
Técnica no reembolsable No. ATN/ME-9413-EC, corresponde al periodo comprendido entre el 10 de 
febrero del 2006 y el 10 febrero del 2010 
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Se elaboró el Manual del Cultivo de Cacao para productores y se reprodujeron 

en el año 2007, 5000 ejemplares para la difusión del mismo; imprimiéndose en 

el año 2009, cinco mil ejemplares adicionales. 

 

Como actividad adicional no contemplada pero complementaria al Manual de 

Cultivo, el proyecto elaboró una Guía Metodológica con Criterios de Evaluación 

Financiera para Organizaciones Productoras de Cacao de la que se 

imprimieron y difundieron 1000 ejemplares. 

 

La estrategia de incremento de la productividad fue elabora por el Ing. Franklin 

Borbor28, técnico experto en cacao contratado por el proyecto. 

 

A julio del 2009 se cumplió con la capacitación en calidad para los delegados 

de las OSGs, acopiadores y exportadores, algunos eventos fueron realizados 

en las instalaciones del INIAP Pichilingue en la ciudad de Quevedo. 

 

Se implementaron doce jardines clonales y se superó el número de productores 

capacitados en rehabilitación de fincas y post cosecha, mejorando la 

productividad y calidad del cacao. 

 

Se capacitó a 923 productores en rehabilitación de huertas y post cosecha; y 

se rehabilitaron 1846 hectáreas. 

 

Se realizó el diagnóstico a acopiadores de las diferentes zonas de influencia 

del proyecto para la elaboración de la oferta exportable; además el proyecto 

elaboró un Manual de Calidad que fue entregado para la revisión y el estudio 

de la autoridad gubernamental (MAGAP) (Herrera, 2008). Debido a cambios a 

nivel de autoridades, ambos documentos quedaron pendientes de aprobación e 

implementación. 

                                                           
28  Franklin Borbor, ingeniero agrónomo ecuatoriano, con amplia experiencia en el sector cacao, ha 
colaborado con el INIAP Pichilingue, el Programa Nacional del Cacao del MAGAP y en ANECACAO 
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El Mapa de la Oferta de Sabores fue elaborado y se utilizó como uno de los 

insumos para la campaña de promoción y mercadeo del cacao fino de aroma 

de Ecuador. 

 

Cuadro 23 Indicadores Componente 3 

Indicadores Planeado Logrado Porcent. 

Componente 3: Acceso 
Competitivo a Mercados 
Internacionales. 
Peso: 44% 
Clasificación: Muy 
Satisfactorio 

C3.1 Mapa de oferta de sabores del cacao 
elaborado, en el segundo semestre. 

1 1 100% 

C3.2 Campaña de promoción y mercadeo de 
cacao fino, diseñada 

1 1 100% 

C3.3 Sistema de información del mercado 
actualizado de forma semestral y en 
funcionamiento, durante el segundo 
semestre. 

1 1 100% 

C3.4 Número de ferias a las que los 
representantes de 2 entidades de 2do piso 
y un representante de la instancia de 
representación de los productores 
participan por lo menos 1 feria anual, hasta 
el 4to año. 

4 4 100% 

C3.5 Número de misiones: (3) comerciales - 1 
por año y (2) técnicas - año 2 y 3, en las 
que participan representantes de 2 
entidades de 2do piso y un representante 
de la instancia de representación de los 
productores. 

5 6 100% 

C3.6 Porcentaje en el incremento reportado, de 
ventas del cacao fino de aroma en los 
mercados meta, de 25 asociaciones 
miembros de las 2 entidades de 2do piso y 
otras asociaciones de productores con 
interés en pertenecer a las asociaciones 
beneficiarias 

30 100 100% 

C3.7 Porcentaje de producción que el cacao 
"Arriba" de Ecuador mantiene como cacao 
fino de aroma. 

75 75 100% 

Fuente: BID FOMIN may. 03,2011; Reporte de Estado del Proyecto (Final) 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

Se resalta que en el Reporte Anual de julio del 2012 la Organización Mundial 

de Cacao (ICCO) ratificó al Ecuador como país productor del 75% de cacao 

fino de aroma, una característica que torna altamente competitivo al cacao 

ecuatoriano Fino de Aroma en relación a los demás productores a nivel 

mundial. 
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Cuadro 24 Indicadores Componente 4 

Indicadores Planeado Logrado Porcent. 

Componente 4: 
Diseminación de los 
resultados. 
Peso: 7% 
Clasificación: Muy 
Satisfactorio 

C4.1 Porcentaje de cumplimiento de la puesta 
en marcha del sistema de monitoreo del 
clúster. 

100 100 100% 

C4.2 Manual de mejores prácticas del proyecto 
documentadas 

1 1 100% 

C4.3 Plan de sostenibilidad se ha elaborado e 
implementado 

1 1 100% 

C4.4 Manual de sistematización de resultados 
del proyecto, elaborado. 

1 1 100% 

Fuente: BID FOMIN may. 03,2011; Reporte de Estado del Proyecto (Final) 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

Para consolidar la sostenibilidad de las estrategias implementadas es 

importante que se dé continuidad a las actividades del programa, y replicarlas a 

nivel país para poder elevar la calidad y rendimientos del cacao Fino de Aroma, 

pues el proyecto sólo abarcó al 10% de productores a nivel nacional. 

 

 

3.2 Análisis del gasto efectivo en relación al presupuesto por 

cada componente del proyecto de cooperación ATN/ME 

9413-EC. Relación de eficiencia 

 

La eficiencia puede ser definida de muchas formas, según Koontz y Weihrich, 

la eficiencia es "el logro de las metas con la menor cantidad de recursos"29 

Para Simón Andrade, define la eficiencia de la siguiente manera: "expresión 

que se emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema 

o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos"30 

  

                                                           
29 Administración Un Perspectiva Global, 12a. Edición, de Koontz Harold y Weihrich Heinz, McGraw-Hill 
Interamericana, 2004, Pág. 14 
30 Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, Pág. 253 
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Por lo que no es suficiente con utilizar los recursos disponibles para conseguir 

un resultado esperado dentro del tiempo fijado, sino tratar de obtener los 

mayores resultados en el menor tiempo posible. 

 

El nivel de eficiencia en la ejecución presupuestaria se obtendrá de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Durante el periodo descrito el Banco atendió 14 solicitudes de desembolso, del 

valor presupuestado de $1,153,520* para el proyecto, se utilizaron $1,048,263, 

lo que representa el 91% de lo disponible, por lo tanto a nivel de ejecución, el 

proyecto registra un manejo eficiente de recursos y acorde a las evaluaciones 

de avance de proyecto, se cumplió con los indicadores propuestos, utilizando 

menos recursos de los planificados sin perjudicar las actividades dentro de los 

plazos previstos para ello, siguiendo el Plan de Ejecución de Proyecto. 

 

Los recursos invertidos en el proyecto, se detallan a continuación: 

 

  

% Ejecución = 
Gasto efectivo 

x 100 
Presupuesto Total 
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Cuadro 25 Desembolsos efectuados 10 febrero de 20016 al 10 de febrero 
de 2010  (Dólares) 

COMPONENTES Presupuesto Inicial Total 
Desembolsos 

efectuados Total 
 BID   LOCAL   BID   LOCAL  

Componente 1: Mejoramiento 
Cooperación Empresarial entre los 
actores de la cadena del Cacao 

222,600.00 43,890.00 266,490.00 199,415.00 48,251.00 247,666.00 

Componente 2: Adecuación Oferta 
Exportable y Especializ. Cadena 

90,540.00 90,830.00 181,370.00 97,675.00 13,965.00 111,640.00 

Componente 3: Acceso competitivo 
a Mercados Internacionales 

277,200.00 45,400.00 322,600.00 275,341.00 47,944.00 323,285.00 

Componente 4: Diseminación de los 
Resultados del Proyecto y elab. del 
plan de sostenibilidad 

46,240.00 14,200.00 60,440.00 38,779.00 17,526.00 56,305.00 

Unidad Coordinadora 38,400.00 108,000.00 146,400.00 33,105.00 119,864.00 152,969.00 
Logística y Equipamiento 13,400.00 54,200.00 67,600.00 10,676.00 70,379.00 81,055.00 
Imprevistos 18,620.00 0.00 18,620.00 0.00 0.00 0.00 
Línea de base, sistema de 
monitoreo y evaluaciones 

70,000.00 0.00 70,000.00 62,689.00 4,030.00 66,719.00 

Auditoría 20,000.00 0.00 20,000.00 7,700.00 924.00 8,624.00 
Actividades de Coordinación del 
Clúster* 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

SUMAN => 827,000.00 356,520.00 1,183,520.00 725,380.00 322,883.00 1,048,263.00 
0.70 0.30 

* Monto descontado por el BID en la solicitud de desembolso No. 3, según cláusula 12 del Convenio (el 
presupuesto total disminuye a $1,153,520) 

 

Fuente: BDO Ecuador Cía. Ltda 31 . Abril 2010. Auditoría de los Estados Financieros del 
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/ME-9413-EC 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

 

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de ejecución por cada 

Componente del proyecto, alcanzando en los Componentes 1, 3 y 4 los más 

altos porcentajes de cumplimiento (93%, 100% y 93% respectivamente). 

 

El Componente 2 registra un 62% de ejecución a pesar de que fueron 

cumplidos todos los indicadores propuestos, por lo que se evidencia que los 

recursos fueron utilizados de forma óptima y eficiente. 

 

 

  

                                                           
31 BDO Ecuador Cía. Ltda., reconocida firma auditora con más de 35 años de experiencia. 
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Considerando la eficiencia a nivel de Finalidad del proyecto que es “contribuir a 

mejorar la competitividad de las PyMEs de la cadena de cacao fino o de aroma 

del Ecuador” cuyo indicador “Disminución de los costos de producción por 

hectárea en al menos 10% duplicando la participación de la PyMES, 

incrementando el volumen de cacao acopiado bajo modelo asociativo” (BID, 

Memorando de Donantes, 2005) 

 

Cuadro 26 Eficiencia en ejecución presupuestaria. Periodo 10 febrero de 
20016 al 10 de febrero de 2010  (Dólares) 

COMPONENTES 
Presupuesto 

Inicial 
Desembolsos 

efectuados Relación 

Componente 1: Mejoramiento Cooperación Empresarial entre los 
actores de la cadena del Cacao 

266,490.00 247,666.00 93% 

Componente 2: Adecuación Oferta Exportable y Especializ. Cadena 181,370.00 111,640.00 62% 

Componente 3: Acceso competitivo a Mercados Internacionales 322,600.00 323,285.00 100% 

Componente 4: Diseminación de los Resultados del Proyecto y elab. 
del plan de sostenibilidad 

60,440.00 56,305.00 93% 

Unidad Coordinadora 146,400.00 152,969.00 104% 

Logística y Equipamiento 67,600.00 81,055.00 120% 

Imprevistos 18,620.00 0.00 0% 

Línea de base, sistema de monitoreo y evaluaciones 70,000.00 66,719.00 95% 

Auditoría 20,000.00 8,624.00 43% 

Actividades de Coordinación del Clúster* 30,000.00 0.00 0% 

SUMAN=> 1,153,520.00 1,048,263.00 91% 

Fuente: BDO Ecuador Cía. Ltda. Abril 2010. Auditoría de los Estados Financieros del Convenio 
de Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/ME-9413-EC 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

 

En el año 2006 al inicio del proyecto se contempló la participación de 110 

PyMEs beneficiarias que de acuerdo a las encuestas realizadas para la 

implementación de la línea base reportaron costos de producción de US$416 

por hectárea (Salvador, 2006), según información proporcionada por la Unidad 

Ejecutora en base a una encuesta realizada en el año 2009 a 142 productores 

de 8 provincias (Osorio, 2009), los costos de producción bajaron a US$335 por 

hectárea, lo que representa una reducción de los costos de producción del 

19.47% 
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Cuadro 27 Indicadores de Propósito 

Indicadores Planeado Logrado Porcent. 

Propósito: Aumentar la 
presencia del cacao fino 
de aroma, proveniente del 
Ecuador, en mercados 
especiales a través de la 
integración y 
fortalecimiento de la 
cadena productiva. 
Clasificación: Muy 
Satisfactorio 

P.1 Porcentaje en el incremento de ventas en 
mercados especiales que las 30 
asociaciones han logrado, a través de 2 
entidades de segundo piso y exportadores 
participantes del programa. 

30 30 100% 

P.2 Número de asociaciones de productores 
cacaoteros participantes con estrategias de 
integración implementadas y cumpliendo 
con exigencias de calidad del mercado 
internacional. 

25 35 100% 

Fuente: BID FOMIN may. 03,2011; Reporte de Estado del Proyecto (Final) 
Elaboración: Wendy Rosales 
 

 

A nivel de Propósito “Aumentar la presencia del cacao fino de aroma 

proveniente de Ecuador en mercados especiales a través de la integración y 

fortalecimiento de la cadena productiva”, cuyos indicadores son: 

 

− “Las 30 asociaciones, a través de 2 entidades de 2do piso, y exportadores 

participantes del programa logran incrementar sus ventas en mercados 

especiales en un 30%” 

Las 5 asociaciones participantes al inicio del proyecto reportaron su 

venta de cacao a mercados especiales por 1,460 toneladas, según 

información proporcionada por la Unidad Ejecutora de acuerdo a 

encuesta realizada en el año 2009, las ventas de cacao se registraron en 

2,394.89 toneladas incrementándose en un 60% 

 

− “Al menos 25 asociaciones de productores cacaoteros participantes con 

estrategias de integración implementadas y cumpliendo con exigencias de 

calidad del mercado internacional.” 

Los planes de integración y fortalecimiento para 35 organizaciones de 

las 5 OSG participantes en el proyecto fueron elaborados e 

implementados. 
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CAPITULO IV 

Efectos de la contribución técnica y financiera de la 

cooperación no reembolsable en la productividad y 

exportaciones de Cacao Fino de Aroma 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación es necesario contar 

con datos que permitan analizar si las estrategias de competitividad 

aplicadas por el proyecto a cinco OSG de productores de las provincias 

de Guayas, Manabí, Los Ríos, Bolívar y El Oro, mejoraron la 

productividad y exportaciones del Cacao Fino de Aroma, por lo que la 

población y muestra para realizar el estudio de investigación se determinó 

considerando la base de datos de productores asociados a las cinco OSG 

y productores asociados en una organización de primer piso que también 

fue beneficiaria del proyecto, información proporcionada por las 

organizaciones de segundo y primer piso. 

 

Adicionalmente mediante otra encuesta, se les solicitó a los 

representantes de las cinco OSG datos referentes a la línea base inicial 

del proyecto, con la finalidad de seguir los cambios ocurridos en relación a 

los indicadores de producción y ventas desde el año 2009 hasta el 2013.  

 

Las encuestas realizadas tanto a las OSG como a la Muestra Poblacional 

se detallan en los Anexos 04 y 05. 

 

Para determinar la muestra a la que se aplicaría las encuestas, se aplicó 

la fórmula que se detalla a continuación al número de productores 

proporcionados por las OSG y la organización de primer nivel: 
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Cuadro 28 PYMES pertenecientes a las OSG 

OSG No. de 
Asociaciones 

No. de 
Productores 

FEDECADE 10 250 
UNOCACE 10 1,504 
Fortaleza del Valle 4 526 
UCOCS 5 98 
COPAQ 6 163 
Sin OSG 1 25 
Total 36 2,566 
Fuente: OSG y productores beneficiarios del proyecto 
Elaboración: La autora 

 

 

 

n = Muestra de productores de cacao fino de aroma a encuestar 

N = Población de productores de cacao asociados a las OSG y de primer nivel 

     = Coeficiente de Confianza que para esta investigación se asigna en 95%, 

debido a que la información proviene de una fuente primaria que ya ha sido 

encuestada en ocasiones anteriores sobre los mismos puntos 

p = Probabilidad de éxito (90% - 0.90) 

q = Probabilidad de fracaso (10% - 0.10) 

e = Error absoluto de la muestra (5% - 0.05) 

 

Aplicada a la población de cada organización: 

FEDECADE.- 

n = 
1.96² x 250 x 0.90 x 0.10 

= 
86.44 

= 89.04 
(0.05 ² x 250) + (1.96² 0.90 x 0.10) 0.97 

 

La fracción muestral es mayor al 10% (n > 0.1N) [250 x 0.10 = 25;  89.04 > 25], 

por lo que se aplica el factor de corrección para el tamaño de la muestra: 

 

 

 

La muestra poblacional para FEDECADE es de 66 productores. 

2
Z

pqZNe

NpqZ
n

22

2

+

=

7.65
36.1

04.89

1
0

0
==

+

=

N

n

n
n



 

79 

 

 

UNOCACE.- 

n = 
1.96² x 1,504 x 0.90 x 0.10 

= 
520.00 

= 126.65 
(0.05 ² x 1,504) + (1.96² 0.90 x 0.10) 4.11 

 

La fracción muestral es menor al 10% (n > 0.1N) 

[1,504 x 0.10 = 150.04; 127 < 150], por lo que no es necesario aplicar el factor 

de corrección. 

La muestra poblacional para UNOCACE es de 127 productores. 

 

FORTALEZA DEL VALLE.- 

n = 
1.96² x 526 x 0.90 x 0.10 

= 
181.86 

= 109.51 
(0.05 ² x 526) + (1.96² 0.90 x 0.10) 1.66 

 

La fracción muestral es mayor al 10% (n > 0.1N) [526 x 0.10 = 53; 109.51 > 53], 

por lo que se aplica el factor de corrección para el tamaño de la muestra: 

 

 

 

La muestra poblacional para FORTALEZA DEL VALLE es de 91 productores. 

 

UCOCS.- 

n = 
1.96² x 98 x 0.90 x 0.10 

= 
33.88 

= 57.36 
(0.05 ² x 98) + (1.96² 0.90 x 0.10) 0.59 

 

La fracción muestral es mayor al 10% (n > 0.1N) [98 x 0.10 = 9.8;  57.36 > 9.8], 

por lo que se aplica el factor de corrección para el tamaño de la muestra: 

 

 

 

La muestra poblacional para UCOCS es de 36 productores. 
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COPAQ.- 

n = 
1.96² x 163 x 0.90 x 0.10 

= 
56.36 

= 74.82 
(0.05 ² x 163) + (1.96² 0.90 x 0.10) 0.75 

 

La fracción muestral es mayor al 10% (n > 0.1N) 

[163 x 0.10 = 16.3; 74.82 > 16.3], por lo que se aplica el factor de corrección 

para el tamaño de la muestra: 

 

 

 

La muestra poblacional para COPAQ es de 51 productores. 

 

LA UNION (Organización de primer nivel).- 

n = 
1.96² x 25 x 0.90 x 0.10 

= 
8.64 

= 21.17 
(0.05 ² x 25) + (1.96² 0.90 x 0.10) 0.41 

 

La fracción muestral es mayor al 10% (n > 0.1N) [25 x 0.10 = 2.5;  21.17 > 2.5], 

por lo que se aplica el factor de corrección para el tamaño de la muestra: 

 

 

 

La muestra poblacional para La UNION es de 11 productores. 

 

Con este procedimiento se obtuvo una muestra poblacional correspondiente a 

382 productores de cacao, a quienes se les realizó la evaluación respectiva 

(encuesta), según detalle: 
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Cuadro 29 Tamaño de la muestra por OSG 

OSG No. de 
Productores 

No de 
Encuestas 

Porcentaje 
(%) 

FEDECADE 250 66 17% 

UNOCACE 1,504 127 33% 

Fortaleza del Valle 526 91 24% 

UCOCS 98 36 9% 

COPAQ 163 51 13% 

Sin OSG 25 11 3% 

Total 2,566 382 100% 
Fuente: OSG y productores beneficiarios del proyecto 
Elaboración: La autora 

 

De acuerdo a la muestra poblacional y en función de las zonas de influencia de 

las OSG, las evaluaciones se realizaron en las siguientes provincias: 

 

Cuadro 30 Productores encuestados por provincia 

Provincia No de 
Encuestas Porcentaje 

Guayas 107 28% 

Los Ríos 13 3% 

Bolívar 74 19% 

Manabí 91 24% 

El Oro 20 5% 

Azuay 77 20% 

Suman 382 100% 
Fuente: OSG y productores beneficiarios del proyecto 
Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico 9 Productores encuestados por provincia 

 
 

 

Guayas, 28%

Los Rios, 3%

Bolívar, 19%

Manabí, 24%

El Oro, 5%

Azuay, 20%

Fuente: OSG y productores beneficiarios del Proyecto 
Elaboración: la autora 
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4.1 En la productividad del Cacao Fino de Aroma 

 

De un total aproximado 2,244 hectáreas cultivadas de cacao fino de aroma en 

el año 2013, de acuerdo a la información proporcionada por las encuestas, se 

producen 2,706 ton.; por lo que si consideramos la variación en la producción 

desde el inicio del proyecto en el año 2006 hasta su conclusión en el 2009, el 

incremento en la producción se registra en un 51% y si se considera respecto 

al año 2013, se incrementa en un 57%, por lo que se infiere que las estrategias 

aplicadas incidieron en el incremento de la producción de cacao fino de aroma. 

 

La productividad del cacao fino y de aroma que manejan los pequeños 

productores de acuerdo a la encuesta es de 6 qq/ha/año. 

En el gráfico a continuación se observa que la producción de cacao fino de 

aroma desde el año 2006 hasta el 2013, tuvo un pico más alto en el año 2011, 

el cual se reflejó también a nivel nacional, alcanzando una cifra récord de 

exportación. 

 

Gráfico 10 Producción de cacao de las OSG beneficiarias del proyecto 
(TM) 
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Gráfico 11 Rendimiento qq/ha/año 

 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por los productores entrevistados en la muestra 

poblacional, de un total de 2,812.68 has destinadas al cultivo de cacao, 

2,009.24 has se cultivan con cacao fino de aroma y 803.44 se destinan a otros 

cultivos propios del sector y de la temporada como banano, maíz, mango, etc. 

 

Equivocadamente se compara el potencial de productividad de variedades  de 

cacao fino y de aroma con el CCN51, pues son productos muy diferentes y por 

tanto no cabe su comparación. Es necesario probar la productividad de las 

variedades especiales de cacao desarrolladas por el INIAP. 

 

La edad de las plantaciones se ubica entre los 12 y 32 años, por lo que en 

promedio la edad de las plantaciones oscila entre los 22 años. Es muy 

importante la renovación y rehabilitación de los cultivos porque con el pasar del 

tiempo se vuelven poco productivos, situación que afecta su productividad por 

hectárea; el productor debe saber manejar sus cultivos y no solo cosechar. 
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Gráfico 12 Edad de las plantaciones (años) 

 

 

 

Gráfico 13 Edad de las plantaciones, relación porcentual 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a las OSG, los costos 

de producción por una hectárea de cacao disminuyeron casi al 20% desde el 

2006 al 2009, uno de los factores que incidió en ese resultado fue la 

implementación de la metodología de Escuelas de Campo (ECAs) en los que 

se capacitó a los productores para lograr un óptimo manejo de sus cultivos, 

pero una vez finalizado el proyecto, los costos aumentaron pero mantuvieron 

una diferencia del 6% en relación al año inicial: 
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Gráfico 14 Disminución de 10% en los costos de producción por 
hectárea, dos años después de concluido el proyecto  
(Dólares) 

 

 

 

Valores que coinciden con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a la muestra poblacional: 

 

Gráfico 15 Costos de producción por hectárea, por OSG  (Dólares) 
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De acuerdo a la información proporcionada el 79% de los entrevistados dijo 

haber recibido asistencia técnica, proporcionada desde el inicio del proyecto en 

el 2006 por personal de las organizaciones de base en el caso de las OSG y 

por ANECACAO y ACDI VOCA en el caso de las organizaciones de primer 

nivel. 

Gráfico 16 Asistencia técnica recibida. Año 2006 

  

 

 

Desde el 2013 la asistencia técnica está siendo otorgada por el MAGAP 

mediante el proyecto “Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino o de 

Aroma”, realizando hasta marzo de 2013 la poda de 49,60332 hectáreas de 

cacao fino de aroma en 15 provincias del país. La poda es una práctica de 

cultivo que consiste en dejar en los árboles las ramas necesarias para dar una 

estructura equilibrada, entrada de luz y circulación del aire dentro de la 

plantación, lo que permite reducir los costos ya que asegura frutos de buena 

calidad por la buena exposición de todas las partes del árbol a la luz directa, 

además de facilitar la cosecha y sanidad (CORPEI, 2007). 

 

En la asistencia técnica brindada también se contempla el reemplazo de los 

árboles de baja producción, mediante la entrega de plantas clonales 

certificadas por INIAP. 

 
                                                           
32 MAGAP, “Cerca de 20 millones de árboles podados durante la “Gran Minga del Cacao Nacional” 14 de 
mayo de 2015, http://www.agricultura.gob.ec/cerca-de-20-millones-de-arboles-podados-durante-la-gran-
minga-del-cacao-nacional/ 
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Fuente: OSG y productores beneficiarios del Proyecto 
Elaboración: la autora 
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Gráfico 17 Resultados de la Poda por provincias (Has) 

 

 

 

 

4.2 En el fortalecimiento del tejido social (Asociatividad) 

 

En el sector existen dos aspectos notoriamente débiles que son la 

Institucionalidad y la Asociatividad. 

 

La Institucionalidad es débil debido a varias razones entre las que se puede 

citar que: El Programa Nacional del Cacao, fue eliminado en 1998, “Consejo 

Consultivo” no se reúne formalmente desde el año 2006. 

 

La Asociatividad es otro factor crítico, en los últimos 10 años ha sido mínima la 

presencia de los pequeños productores de cacao que actualmente superan los 

100,000 a nivel nacional. Se conoce que están organizados aproximadamente 

20,000 agricultores a través de 236 Organizaciones de primer nivel, 21 

Organizaciones de segundo nivel y 3 Organizaciones de tercer nivel que son 

Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino y de 

39
7 3,
09

6

48
3 2,
42

6

6,
33

9

8,
55

8

11
,3

97

9,
28

8

13
8

1,
07

6

1,
14

6

1,
73

4

1,
80

3

93
4

78
7

49
,6

03

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

A
zu

ay

B
ol

iv
ar

C
ot

op
ax

i

E
l O

ro

E
sm

er
al

da
s

G
ua

ya
s

Lo
s 

R
io

s

M
an

ab
i

M
or

on
a 

S
an

tia
go

N
ap

o

O
re

lla
na

P
ic

hi
nc

ha

S
an

to
 D

om
in

go

S
uc

um
bí

os

Z
am

or
a

T
ot

al
 P

ai
s

Fuente: Información obtenida por el MAGAP 
Elaboración: la autora 



 

88 

 

Aroma del Ecuador (CONCACAO), La Asociación Coordinadora Ecuatoriana de 

Productores de Cacao Fino de Aroma (ACEPROCACAO) y Corporación de 

Productores y Productoras de Cacao del Ecuador (CORPROC), pero la 

mayoría de los pequeños productores no están organizados33. 

 

El tema de la asociatividad es fundamental en este Proyecto, es por ello que se 

preguntó en la encuesta si los productores consideran que es beneficiosa la 

asociatividad, pudiendo constatarse que el 92% está de acuerdo en que sí es 

beneficioso pertenecer a una asociación de productores. 

Esto refleja que en el sector cacaotero, población en la que trabajó el Proyecto, 

se ha tomado conciencia de la necesidad de asociarse para obtener mejores 

resultados con el producto. 

 

Gráfico 18 Es beneficiosa la asociatividad 

  

 

 

A través del proyecto de Legalización de tierras de pequeños productores, que 

actualmente ejecuta el MAGAP se colabora favorablemente con el sector en lo 

que respecta a la tenencia de tierra, legitimando la propiedad de los terrenos de 

cultivo. De la encuesta realizada al 2013 el 96% de los productores son 

propietarios de sus terrenos, a diferencia de los datos del 2006 en el que solo 

el 71% de los productores eran propietarios.  

                                                           
33 Información obtenida de los archivos de la UEP 
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Fuente: OSG y productores beneficiarios del Proyecto 
Elaboración: la autora 
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Gráfico 19 Tenencia de la tierra 

  

 

 

A través de las Escuelas de Campo se impartió las mejores técnicas en el 

cultivo, mantenimiento, cosecha, almacenamiento y procesamiento de cacao 

fino y de aroma. De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas 

realizadas a las OSG en relación a los indicadores de la línea base del 

proyecto, las hectáreas rehabilitadas mediante la metodología de las ECAs al 

año 2009 fueron de 1,846 hectáreas, superando la meta de 1,750 hectáreas 

dispuestas al inicio del proyecto; hasta el 2013 los asociados a las OSG 

continuaron realizando podas de mantenimiento a sus plantaciones. 

 

Gráfico 20 Hectáreas rehabilitadas por el proyecto 
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Se contempló también la notoriedad del aporte femenino dentro del sector, que 

de acuerdo al resultado de las encuestas realizadas a 382 productores es del 

16% (60 productoras), es importante que se reconozca su participación en 

procesos de cultivo, fermentación, secado, acopio y venta de cacao; el apoyo 

sostenido y articulado a procesos de capacitación en temas de liderazgo, 

género y asociatividad, todos estos, importantes temas fortalecen el tejido 

social de las familias vinculadas a la producción de cacao fino y de aroma,  

 

Gráfico 21 Jefatura de Hogar 

 

 

 

Es importante también que se trabaje en el sector en temas de acceso a planes 

de crédito, fortalecimiento de la Asociatividad, registro de los productores y 

productoras, para impulsar cambios y generar políticas, que redunden en la 

consecución de beneficios en grupo. 

 

 

4.3 Incremento de la oferta exportable 

 

A nivel mundial el futuro del cacao es promisorio, a pesar de la crisis 

económica del 2008, que produjo un alza en el precio de los alimentos y el 

petróleo lo que se tradujo en crisis alimentaria en los países pobres y a un 

incremento de la inflación en las países desarrollados y en desarrollo; el precio 
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Fuente: OSG y productores beneficiarios del Proyecto 
Elaboración: la autora 
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del caco se mantuvo estable, además de que existe un creciente interés de 

compradores de chocolate gourmet que visitan el Ecuador para establecer 

acuerdos comerciales con productores asociados. 

 

En este componente se buscó dar un paso importante en cuanto al 

mejoramiento e incremento de las áreas dedicadas al cultivo de cacao fino y de 

aroma en el país, pues buscó, por un lado, rehabilitar y mejorar al menos 1,750 

hectáreas de cacao, lo que supone no sólo resepa y poda, sino labores 

culturales y “resiembra” de plantas, hasta incrementar su producción y ventas 

en al menos un 30% más que la base del 2006, exportándose a mercados 

especiales 2,706 TM en el 2013 que representan USD 6,601,345.63. 

 

Gráfico 22 Venta de cacao en mercados especiales (TM) 

 

 

 

Este componente también consideró el establecimiento y mantenimiento de 12 

jardines clonales, equivalentes a la entrega de 13,200 plantas de cacao fino, 

dado que la demanda sigue creciendo a nivel mundial. El material fue 

proporcionado por el INIAP y las plantas fueron entregadas a las cinco 

asociaciones dentro del área de influencia del proyecto, las que han sido 

mantenidas por las OSG hasta la fecha. 
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El proyecto de reactivación del sector cacaotero emprendido por el MAGAP, 

prevé implementar 25 infraestructuras de propagación de plantas de cacao, de 

gran capacidad (viveros) entre los años 2012 y 2016 con la finalidad de 

reactivar la oferta exportable. 

 

Cuadro 31 Jardines clonales sembrados en las asociaciones productoras 
de cacao entregadas por el Proyecto Bid-Fomin 

NOMBRE 
PRODUCTOR 

OSG ASOC. SITIO EET-
95 

EET-
96 

EET-
103 

EET
-558 

EET
-544 

EET
-575 

EET-
576 

TOT 

Sabando David F. Del 
Valle 

Quiroga  Sauce  250 250 250 - 250 - - 1000 

Alcivar Esdrina F. Del 
Valle 

V. Carrizal  Guarumal  300 300 300 - - 300 - 1200 

Zapata Omar Copaq S. De La 
Salud 

L. De Coco 250 250 250 - 250 - - 1000 

Velasquez 
Juana 

Copaq Rio Umbe Rio Umbe 300 300 300 - - 300 - 1200 

Castro 
Francisco 

Ucoc Las 
Mercedes 

Las 
Mercedes 

300 300 300 - 300 - - 1200 

Torres Fanny Copaq Los 
Cerritos 

Los Cerritos 250 250 250 - 250 - - 1000 

Haro Victor Unocace Tomas 
Arboleda 

Milagro  250 250 250 - - - 250 1000 

Quispe Cesar Unocace S J Del 
Tambo 

Valparaiso  250 250 250 - - - 250 1000 

Calle Arturo Fedecae 12 De 
Octubre 

Calderon  300 300 300 300 - - - 1200 

Valarezo 
Pompilio 

Fedecae Florida Florida 250 250 250 - 250 - - 1000 

Merchan Ivan La Union  Nariz Del 
Diablo  

Taura 240 240 240 240 240   1200 

Manich Maria El Triunfo  El Triunfo  Los Franco 300 300 300 - - 300 - 1200 

TOTAL  3240 3240 3240 540 1540 900 500 13200 

 

 

Con toda la importancia y apoyo que se dará al cultivo de cacao, es posible 

involucrar a jóvenes, hombres y mujeres de cientos de Comunidades y 

Recintos dedicados al cultivo, con lo que se reduciría la migración campo-

ciudad y sobre todo lograr afianzar en ellos el amor por la actividad agrícola, en 

este caso en particular, por el cultivo de cacao. 

 

 

  

Fuente: Archivos del proyecto BID FOMIN 
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4.4 Mejoramiento de la calidad 

 

En este componente se hizo énfasis en el mejoramiento del control de la 

calidad del cacao acorde a las normas existentes, dentro de las organizaciones 

beneficiarias del proyecto, principalmente en las asociaciones que se 

encuentran ubicadas en las provincias dentro del área de influencia con mayor 

área dedicada al cultivo de cacao fino y de aroma que son: Guayas, Los Ríos y 

Manabí. 

 

Las prácticas inapropiadas en la post cosecha de las almendras de cacao por 

falta de asesoramiento, como la mezcla de variedades (Cacao Fino y CCN51) y 

la contaminación con metales pesados y pesticidas que pueden traer 

penalizaciones o restricciones de los mercados internacionales (MAGAP, 2012) 

 

Uno de los indicadores del proyecto era conseguir la reducción de la mezcla de 

cacao tipo CCN 51 en los lotes de cacao nacional a menos de 5% al final del 

proyecto para mejorar la calidad del producto a exportar. De acuerdo a los 

datos proporcionados en las encuestas realizadas a las OSG, desde el inicio 

del proyecto en el 2006 se partió con un 20% de reducción y al 2009 se 

alcanzó el 100% de reducción de la mezcla, porcentaje que se ha mantenido 

hasta el 2013. 

 

Gráfico 23 Porcentaje de reducción de mezcla de cacao CCN51 
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Es una función del Estado, garantizar la buena calidad de lo que se exporta, 

para lo cual debe controlar desde la procedencia y todo el camino que sigue el 

cacao hasta que llega a exportarse, es decir: ubicación y manejo del cultivo, 

proceso de acopio, fermentado y secado, el transporte, el bodegaje hasta la 

exportación, a fin de tener la posibilidad de contar con un registro certero de 

todos los actores de la cadena, es decir productores pequeños, medianos y 

grandes; Asociaciones de 1ro. 2do y 3er. Grado; Centros de Acopio comunales, 

privados, pequeños, medianos y grandes; Bodegas; medios de transporte; 

Intermediarios; Industriales; Exportadores; Certificadores; todo esto con el 

objeto de tener la certeza de ubicar la procedencia del cacao en cualquier 

momento, para el control de las mezclas o contaminación, que ocasionan 

problemas en el mercado externo, para poder implementar correctivos e 

imponer sanciones de forma oportuna, cuidando la buena imagen y prestigio de 

nuestro país como primer productor mundial de cacao fino y de aroma. 

 

Desde el 11 de septiembre del 2009 mediante acuerdo interministerial entre el 

MAGAP y el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

asume la competencia de expedir el certificado de calidad (Registro Oficial 168, 

2011) requisito indispensable para exportar, con ello se ha superado en gran 

parte el problema, no obstante todavía aparecen lotes con mezcla o lotes que 

no califican en una de las categorías de la Tabla de calidad. 

 

El riego es una práctica fundamental en el manejo del cultivo, su aplicación 

depende de las condiciones climáticas y de las características del suelo. El 

exceso de riego y humedad que puede incidir en el desarrollo de enfermedades 

y falta de oxigenación de las raíces y una sobre descomposición orgánica. 

El riego se realiza por goteo, aspersión o por inundación y su frecuencia está 

dado por el tipo de tierra, cantidad de flor que posee la planta y las condiciones 

climáticas existentes en verano  (CORPEI, 2007). 
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De acuerdo a los encuestados se pudo establecer que el 70% de las 

propiedades cuentan con algún sistema de riego, algunas de ellas aún no 

disponen de un sistema de riego. 

 

Gráfico 24 Disponibilidad de riego de la plantación (UPA) 

 

 

 

La plantación de cacao debe mantenerse libre de malezas, sobre todo la 

corona que rodea a la planta y eliminar periódicamente las malezas existentes 

en la copa de los árboles, al menos una vez al año. Existen dos métodos para 

el control de malezas: mecánico y químico. 

El 80% de los encuestados, 338 productores, utilizan el método manual o 

mecánico para el control de malezas que consiste en el uso de machetes para 

realizar una roza. Las malezas deben dejarse regadas en el suelo para su 

descomposición e incorporación como abono orgánico. 
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Gráfico 25 Control de malezas 

 

 

 

La Fermentación del cacao es el proceso al que se someten las almendras 

frescas para matar el embrión y que les permita generar los precursores de 

aroma y sabor del chocolate. Es también conocido como la cura o cocido de 

cacao, el tiempo que dura la fermentación depende del tipo de cacao que se 

fermente. Cuando se ha logrado recolectar una buena cantidad de almendras, 

estas deben someterse a un proceso de fermentación de varios días, y su 

posterior secado. 

 

Los métodos de fermentación más utilizados en nuestro país son los montones, 

saquillos y cajones de madera, el método más recomendado son los cajones 

de madera. 

 

El 60% de los productores entrevistados sí realiza el proceso de fermentación 

del cacao, el cual consiste en apilar una cantidad considerable de almendras 

de cacao fresco, eliminando de esta masa granos enfermos o negros, partes de 

mazorcas, placentas y materias extrañas. Una adecuada fermentación mejora 

la calidad del cacao. 
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Gráfico 26 Productores que realizan proceso de fermentación 

 

 

 

El secado consiste en exponer las almendras de cacao ya fermentadas a la 

acción del calor, ya sea por medios naturales o artificiales, para reducir su 

contenido de humedad interior a menos del 8%, a fin de facilitar el manipuleo, 

conservación y evitar daños en la calidad por acción de mohos. Los 

procedimientos de secado son Natural y Artificial (CORPEI, 2007). 

 

El secado natural es el procedimiento más común empleado por los 

agricultores en nuestro país. De acuerdo a los datos obtenidos el 98% de los 

productores utiliza el método de secado natural que se realiza sobre tendales, 

los que pueden ser de cemento y deben tener una ligera pendiente para 

facilitar el drenaje. El otro tipo es de caña picada sobre montículos de arena, se 

utiliza la caña de bambú que resulta económica para el productor. 

 

Gráfico 27 Productores que realizan proceso de secado 
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El Secado Artificial es el que se realiza mediante el uso de secadoras y por lo 

general se lo utiliza en zonas donde no es posible realizar el secado natural 

debido a la baja incidencia de la luz solar directa. Pero las condiciones que se 

obtienen no son las mismas que con el secado natural, lo único que garantiza 

es un rápido secado del producto. 

 

Existen productores que utilizan las carreteras asfaltadas para realizar el 

secado del cacao, práctica que se debe erradicar, puesto que el asfalto 

contiene metales pesados que dañan la calidad, de la misma forma el humo de 

los escapes de los automotores contaminan el cacao, adhiriéndose al cacao, 

trastornando los sabores y adquiriendo un olor indeseable. En el caso del uso 

de secado artificial debe iniciarse con una temperatura no mayor a 35 grados. 

 

Es importante que los productores cuenten con acceso a asistencia técnica 

para cuidar sus cultivos de forma adecuada y poder mejorar la calidad y 

producción del cacao. De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, 

un 84% de los productores recibe asistencia técnica provista por personal 

perteneciente a las OSG de base debido a las capacitaciones en ECAs 

recibidas por el proyecto desde el 2006 al 2009 y desde el 2013 por personal 

del MAGAP en el marco del proyecto “Reactivación del Café y Cacao Nacional 

Fino o de Aroma” 

 

Gráfico 28 Acceso a Asistencia Técnica 
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4.5 En la competitividad 

 

El Cacao Nacional Fino de Aroma posee una ventaja comparativa al ser 

apetecido por mercados especiales, en los años 2011, 2012 y 2013 se recibió 

una serie de premios a nivel de cacao en grano y chocolate, por ejemplo en 

Londres en el “International Chocolate Awards 2013”34 , la empresa Pacari 

obtuvo el reconocimiento de ser número uno en la Final Mundial y la asociación 

Kallari obtuvo el título de “Mejor Chocolate del Mundo” 35  según la revista 

Forbes en el 2012; por lo que es necesario el mejoramiento de la cadena de 

valor que permita obtener precios diferenciales que mejoren el nivel de vida de 

sus productores. 

 

En el Ecuador además del Cacao Fino de Aroma existen otros tipos como el 

CCN51, que se caracteriza por su alta producción, pero es un cacao común, 

pero al no existir diferenciación con el cacao nacional fino de aroma, su 

superficie de cultivo disminuirá, por lo que es vital la recuperación de las 

huertas del cacao patrimonial del Ecuador. 

Si los productores ecuatorianos intentan competir contra productores de cacaos 

comunes, existe una enorme desventaja pues países como Ghana, Brasil y 

Perú poseen elevados índices de productividad. 

 

Uno de los indicadores del proyecto y la principal ventaja comparativa para el 

país es que la Imagen de cacao "Arriba" de Ecuador mantenga el 75% de su 

producción como Cacao Fino o de Aroma al final del tercer año de ejecución. 

 

Esta ventaja se ha mantenido de acuerdo a los resultados del panel Ad Hoc 

sobre cacao realizado por The International Cocoa Organization (ICCO), 

                                                           
34 International Chocolate Awards, October 21, 2013 
http://www.internationalchocolateawards.com/2013/10/world-final-2013-winners/ 
35 Forbes, November 23, 2012 http://www.forbes.com/sites/carolpinchefsky/2012/11/23/five-chocolate-
bars-you-should-be-eating-now/ 
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publicado en el Informe Anual del 2010 de julio del 2012 (ICCO, 2012); y 

ratificada en el Convenio Internacional del Cacao 2010, sucesor del Convenio 

Internacional del 2001, expedido el 25 de junio del 2010 en Ginebra; en cuyo 

Anexo C el Ecuador consta como país productor de Cacao Fino de Aroma 

(UNCTAD, 2011) 

 

Gráfico 29 Imagen de Cacao “Arriba” mantiene el 75% de su 
producción como Cacao Fino o de Aroma 

 

 

 

Es necesaria la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de productos y el 

posicionamiento del cacao ecuatoriano y sus derivados en el mercado mundial. 

Además de incrementar la demanda nacional a través de un Plan de 

Promoción a nivel nacional para elevar el consumo de cacao en los hogares 

ecuatorianos consumiendo chocolate, afianzando la identidad con este 

producto. 

 

El proyecto ejecutó una estrategia de promoción del Cacao Fino y de Aroma 

con la empresa BZ Comm en el mercado europeo (Alemania, Inglaterra y 

Francia) que incluyó material de promoción, publicidad, visitas de prensa, 

apoyo en ferias de alimentos como Salon du Chocolat, ISM y BioFach. Pero los 

compradores extranjeros tenían una mala opinión sobre los controles de 

calidad del cacao debido a las mezclas, lo que afecta su calidad. 

 

75% 75% 75% 75% 75% 75%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: OSG y productores beneficiarios del Proyecto 
Elaboración: la autora 
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Es deseable que se ejecute una estrategia de promoción internacional a nivel 

país que mantenga e incremente la preferencia por el producto ecuatoriano. 

 

 

4.6 En los Ingresos 

 

Con la reactivación del sector productivo de Cacao Nacional Fino de Aroma, 

además de volver a posicionar el nombre del Ecuador como país productor del 

Mejor Cacao del Mundo, fomentar la producción, rentabilidad, investigación, 

optimizar la calidad y cadena de valor, se mejorarían los ingresos de alrededor 

de 100,000 familias que se dedican a esta actividad, además de los beneficios 

económicos que se obtendrían a nivel país producto de las exportaciones. 

 

En relación al inicio del proyecto en el 2006, las exportaciones de cacao 

realizadas por los participantes del proyecto registradas en USD 2,994,220.00 

se incrementaron al 2009 en un 1.15% (USD 6,444,962.52), registrando su 

punto más alto en el 2011 al registrarse en USD 7,179,305.80. Descendiendo 

en el 2013 a USD 5,828,047.31; pero manteniéndose por sobre la línea base 

del 2006. 

 

Gráfico 30 Exportaciones de cacao fino de aroma (Dólares) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos los productores mejoraron sus ingresos 

debido al aumento del volumen de producción, situación que beneficia no solo 

al productor sino a todos los socios que conforman la asociación. Los precios 

del cacao por tonelada se han mantenido elevados en relación al precio del 

2006 a pesar de los vaivenes suscitados en la economía mundial. 

 

Gráfico 31 Precio del cacao por Ton (Dólares) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En base a la investigación realizada se puede concluir lo siguiente: 

 

1. La Hipótesis planteada se cumple, al concluir que la estrategia de 

competitividad desarrollada por el Proyecto SÍ permitió mejorar la 

competitividad de la cadena de cacao fino de aroma debido a que se 

mejoró la productividad al capacitarse al productor bajo la metodología 

de ECAs, mejorando los procesos de poda y mantenimiento de la 

plantación, se mejoró la calidad del producto reduciendo las mezclas, 

impulsando la asociatividad que les permitió alianzas tanto verticales 

con otros productores, como horizontales con industrias y acceder a 

mercados internacionales al contactarlos con compradores 

extranjeros. Mejoras que se reflejan en el incremento de las 

exportaciones y los ingresos desde el 2006 al 2013. 

 

2. A nivel mundial el Cacao Fino o de Aroma ecuatoriano cuenta con 

reconocimiento y trato preferencial en mercados especiales de 

chocolate gourmet debido a su sabor y aroma frutal; según expertos la 

demanda de cacao tiende a incrementarse por lo que se debe 

aprovechar la ventaja comparativa del Cacao Fino o de Aroma. 

 

3. Las estrategias propuestas en el proyecto contribuyeron a mejorar la 

asociatividad entre los actores de la cadena pues según las encuestas 

realizadas para el 92% de los productores es beneficioso pertenecer a 

una asociación que les represente y les permita comercializar su 

producto en mercados especiales internacionales. 
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4. Al analizar la contribución técnica y financiera del BID, se concluye que 

los recursos invertidos fueron utilizados de forma eficiente y eficaz en 

el cumplimiento de cada uno de los componentes del proyecto tal 

como se detalla en la Cuadro 26, el porcentaje de ejecución 

presupuestaria del proyecto fue del 91% y se cumplió con el 100% de 

los indicadores propuestos. 

 

5. Los pequeños productores han sido apoyados fundamentalmente por 

la Cooperación Externa y requieren el apoyo del Estado en forma 

decidida. 

 

6. El control de calidad no ha sido eficiente y la imagen de Ecuador como 

proveedor de cacao fino, se deterioró. El Estado está trabajando en 

cambiar esta situación al otorgarle la competencia en este tema a 

AGROCALIDAD. 

 

7. El Estado Ecuatoriano en los últimos 15 años no ha mostrado mayor 

interés ni apoyo al sector dentro del país, pero esto no ha ocurrido sólo 

con cacao. La imagen a nivel internacional, que ha manejado el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, es buena, pero debe ser reforzada 

a través de varios mecanismos. 

 

8. El INIAP es una Institución estatal con prestigio y experiencia, que no 

ha contado con los recursos financieros que garanticen su 

sostenibilidad. La adquisición de una Planta de Tejidos Vegetales 

administrada por INIAP posibilitará no sólo la provisión de suficiente 

material vegetal para el sector cacao y para otros sectores más en 

años sucesivos, sino que viabilizará la sostenibilidad y desarrollo de 

INIAP. 
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9. La operación financiera del INIAP y de los viveros comunitarios es 

perfectamente viable. Es necesario juntar los esfuerzos de todos los 

actores que componen el sector, liderados por el MAGAP como ente 

Rector, dentro de una estrategia para posicionar al cacao ecuatoriano 

fino y de aroma de forma permanente y privilegiada a nivel nacional e 

internacional. 

 

10. La aprobación y puesta en marcha del Proyecto “Reactivación del Café 

y Cacao Nacional Fino o de Aroma” será muy beneficioso para el 

Sector y permitirá que los recursos de otros actores que se han 

canalizado de forma desarticulado, aumenten y se direccionen a 

resultados, evitado así la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de 

recursos. 
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Recomendaciones 

 

Se sugieren las siguientes recomendaciones para que sean acogidas por los 

entes públicos y privados involucrados en la cadena agro productiva del cacao 

fino de aroma: 

 

1. Al concluir que el modelo FOMIN ejecutado mediante el proyecto del BID: 

“Establecimiento de una Estrategia de Competitividad de la Cadena de 

Cacao Fino de Aroma de Ecuador” fue exitoso, sería muy beneficioso que la 

metodología aplicada se replique en un proyecto a nivel nacional que pueda 

beneficiar a los cien mil productores de cacao en el Ecuador. 

 

2. Apoyar la ejecución del Proyecto “Reactivación del Café y Cacao Nacional 

Fino o de Aroma”, que tiene alcance nacional y aplica una metodología 

similar a la del proyecto BID FOMIN. 

 

3. Involucrar desde el inicio a los pequeños productores y a los demás actores 

en el seguimiento estricto de la implementación del Proyecto y consolidar 

una organización que represente a nivel nacional a los productores. 

 

4. Que se negocie desde las más altas instancias del Cacao, un Plan de 

apoyo crediticio preferencial para pequeños productores, tanto con el BNF 

como con la CFN. 

 

5. Es importante que se continúe con la investigación y desarrollo de 

variedades de cacao que mejoren el rendimiento del cacao nacional. 

 

6. Que el MAGAP apoye los esfuerzos para constituir un Bloque comercial 

internacional de países productores de Cacao Fino o de Aroma, como parte 

de la Estrategia de posicionamiento. 
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7. Considerar como mecanismos de apoyo al sector la creación de la Unidad 

del Cacao, el Fondo del Cacao y la reconformación del Consejo Consultivo 

del Cacao. 

 

8. El MAGAP, como líder del sector agropecuario, viabilice recursos no sólo en 

la ejecución de un Plan piloto de Trazabilidad, sino en completar toda la 

información a nivel del país. 
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ANEXOS 
 

 



 

 

ANEXO No. 1 
MARCO LÓGICO 

 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

DE LA CADENA DE CACAO FINO EN EL ECUADOR 
(ATN/ME-9413-EC) 

Fin Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos 

Contribuir a mejorar la competitividad de 
las PyMEs de la cadena de cacao fino de 
aroma del Ecuador 

Dos años después de concluido el proyecto: 
Disminución de los costos de producción por 
hectárea en al menos 10%, duplicando la 
participación de PyMEs, incrementando el volumen 
de cacao acopiado bajo el modelo asociativo. 
 

Evaluación ex post realizada 
por ANECACAO y CORPEI. 
Línea de Base (definida en la 
evaluación final) 

Se mantienen razonablemente estables las 
condiciones monetarias, cambiarias, 
impositivas, comerciales y laborales. 
 

Propósito    

Aumentar la presencia del cacao fino de 
aroma proveniente de Ecuador en 
mercados especiales a través de la 
integración y fortalecimiento de la 
cadena productiva 

Al fin del proyecto: 
Las 30 asociaciones, a través de 2 entidades de 
2do piso, y exportadores participantes del 
programa logran incrementar sus ventas en 
mercados especiales en un 30% 
Al menos 25 asociaciones de productores 
cacaoteros participantes con estrategias de 
integración implementadas y cumpliendo con 
exigencias de calidad del mercado internacional. 

Certificados de exportación 
(base de datos de 
ANECACAO) 
 
Evaluación intermedia y final 
del proyecto 
 
PCR 
 
ISDP 
 
Reportes de línea de base 
 

Se mantiene la voluntad entre los 
productores y exportadores de asociarse 
para conseguir economías de escala y 
mayor acceso a mercado. 
Los diferenciales del precio internacional 
del cacao fino de aroma se mantienen 
estables o aumentan. 
La demanda por cacao fino de Ecuador se 
mantiene estable o aumenta. 
 

  



 

 

COMPONENTE 1:    
Mejoramiento de la cooperación 
empresarial entre los actores de la cadena Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos 

Fortalecer las 30 asociaciones miembros de 
las 2 entidades de 2do piso y la instancia 
representativa de los productores y generar 
alianzas entre los miembros de la cadena de 
valor para mejorar la gestión y 
comercialización 

Al final del primer año de ejecución: 
Al menos 25 asociaciones miembros de las 2 entidades 
de 2do piso y al menos otras 3 asociaciones de 
productores con interés en pertenecer a las asociaciones 
beneficiarias cuentan con el análisis de línea de base 
 
Al menos 120 asistentes pertenecientes a las 2 entidades 
de 2do piso y a asociaciones de productores con interés 
en pertenecer a las asociaciones beneficiarias participan 
de los talleres de sensibilización 
 
Al menos 120 asistentes pertenecientes a las 2 entidades 
de 2do piso y a asociaciones de productores con interés 
en pertenecer a las asociaciones beneficiarias son 
capacitados en gestión empresarial, integración y 
negociación. 
 
Al menos 25 asociaciones de productores han elaborado 
e implementado una estrategia de integración y 
fortalecimiento de la cadena. 
 
Las 2 entidades de 2do piso han elaborado e 
implementado un plan de comercialización y la instancia 
representativa de los productores cuenta con un plan de 
trabajo 
 
Al final del proyecto: 
Por lo menos 10 PyMEs (5 asociaciones de productores, 
2 intermediarios y 3 exportadores participando en las 
alianzas horizontales o verticales promovidas por el 
proyecto y beneficiándose de las estrategias de 
comercialización). 
 
Por lo menos 3 nuevas alianzas (verticales u 
horizontales) creadas. 

Evaluación intermedia y final del 
proyecto 
 
PCR 
 
ISDP 
 
Informe de progreso y final del 
ejecutor 
 
Sistema de Monitoreo de Clúster 
de Cadenas Productivas 
 

Existe interés de participar por parte de PyMEs 
de la cadena. 
Disponibilidad de personal calificado para la 
capacitación y asistencia técnica 

  



 

 

COMPONENTE 2    
Adecuación de la oferta y especialización 
de la cadena.. Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Impulsar un esquema de adecuación de la 
oferta de cacao fino de aroma a través del 
incremento de la productividad de las 
plantaciones, uniformando la calidad del 
producto 

Al final del primer año de ejecución: 
Manual para el mejoramiento de la productividad de las 
plantaciones de cacao nacional y separación de 2 tipos 
de cacao elaborado. 
 
Estrategia para incremento de productividad elaborada 
 
Al final del tercer año de ejecución: 
Al menos 60 delegados de las organizaciones de 
productores, 60 acopiadores y 20 exportadores 
capacitados en control de calidad. 
 
12 jardines clonales establecidos y operando 
eficientemente. 
 
Al final del proyecto: 
Reducción de la mezcla del cacao tipo CCN51 en los 
lotes de cacao nacional a menos del 5% 
 
1.750 hectáreas rehabilitadas al final del proyecto para 
incrementar la producción promedio de 5 a 10 quintales 
por ha/año a partir del 3er año 
 
Al menos 1000 productores capacitados en rehabilitación 
de fincas y post cosecha durante la vida del proyecto 
 
Al menos 25 asociaciones cuentan con oferta exportable 
con calidad y manejo homogéneo en cacao fino de 
aroma al final del proyecto 
 
Sistema de control de calidad mejorado y en 
funcionamiento 

• Registros de participantes en 
capacitación 

• Línea de base 
• Informes de Progreso 
• PCR 
• ISDP 
• Evaluación intermedia y final. 
• Sistema de Monitoreo de Clúster 

de Cadenas Productivas 
• Registro de producción de las 

asociaciones y de los productores 

Existe capacidad local para realizar la asistencia 
técnica de transferencia de know- how 
tecnológico 
Miembros de la cadena siguen las normas de 
calidad establecidas para así cumplir con las 
exigencias del mercado 
Organizaciones de productores de 2do piso 
motivados para asociarse o comercializar 

  



 

 

COMPONENTE 3    
Acceso competitivo a los mercados 
internacionales Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Facilitar el acceso competitivo a los mercados 
especiales del cacao fino o de aroma 

Al final del primer año de ejecución: 
Mapa de oferta de sabores del cacao elaborado en el 
segundo semestre. 
Campaña de promoción y mercadeo de cacao fino 
diseñada 
 
Al final del segundo año de ejecución: 
Sistema de información del mercado actualizado de 
forma semestral y en funcionamiento durante el segundo 
semestre 
 
Representantes de 2 entidades de 2do piso y un 
representante de la instancia de representación de los 
productores participan en por lo menos 1 feria anual 
hasta el 4to año 
 
Representantes de 2 entidades de 2do piso y un 
representante de la instancia de representación de los 
productores participan en 3 misiones comerciales ( por lo 
menos 1 por año) y 2 misiones técnicas ( 1 en el 2do año 
y otra en el 3er año) 
 
Al final del tercer año de ejecución: 
Al menos 25 asociaciones miembros de las 2 entidades 
de 2do piso y otras 3 asociaciones de productores con 
interés en pertenecer a las asociaciones beneficiarias 
reportan un incremento de al menos 30% de ventas del 
cacao fino de aroma en los mercados meta. 
 
Imagen de cacao “Arriba” de Ecuador mantiene el 75% 
de su producción como cacao fino o de aroma 

• Planes de negocios 
• Evaluación intermedia y final del 

proyecto 
• Informe PCR 
• ISDP 
• Informe de progreso y final del 

ejecutor 
• Sistema de Monitoreo de Clúster 

de Cadenas Productivas 
• Registros de exportaciones 
• Contratos de comercialización 

Existen consultores calificados para realizar la 
asistencia técnica 
La información generada por el mapa de sabores 
tiene un impacto positivo en los compradores 
internacionales 
Se mantiene la imagen del cacao fino de aroma “ 
Arriba” en los mercados internacionales 
Importadores motivados para 
comprar productos de calidad de organizaciones 
de pequeños productores o de exportadores 
vinculados con estos productores 

 
COMPONENTE 4:    
Diseminación de los resultados Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Diseminación de los resultados de las 
experiencias exitosas y mejores prácticas en 
programas de integración productiva. 

Al final del primer año de ejecución: 
Puesta en marcha del sistema de monitoreo del Clúster 
 
Al final del proyecto: 
Manual de mejores prácticas del proyecto 
documentadas. 
 
Plan de sostenibilidad elaborado e implementado. 

Manual de sistematización de resultados del proyecto 
elaborado 

Reportes de Línea de base. 
• Informes de Progreso 
• Informe final del ejecutor 
• Informe PCR 
• ISDP 
• Evaluación intermedia y final 
• Sistema de Monitoreo de Clúster 

de Cadenas Productivas 
• Acuerdos y compromisos para 

sostenibilidad del proyecto 
• Estrategia de sostenibilidad 

• Capacidad de otros grupos de empresas o 
sectores de replicar el modelo. 

• Empresarios – actores de cadena- mantienen 
motivación y hacen suyo el proyecto 

 
  



 

 

ACTIVIDADES    

Componente 1: Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

1.1 Sensibilización organizaciones 
1.1.1 Desarrollo de materiales 
1.1.2 Consultor para talleres de sensibilización 
 
 
 
 
1.2 Estrategia de integración y fortalecimiento de 
la cadena 
1.2.1 Consultoría internacional o 
Local para diseño de estrategia, plan de acción, 
reglamento y talleres 
 
1.3 Planes de comercialización. 
1.3.1 Consultoría internacional para diseño de 
planes de comercialización. 
 
 
1.4 Programa de capacitación en gestión, 
asociatividad y negociación. 
1.4.1 Consultoría de firma para capacitación en 
gestión empresarial. 
1.4.2 Consultoría de firma para capacitación en 
comercialización asociativa y negociación 
1.4.3. Consultoría local para asesoría a entidades 
de 2do piso (1 asesor por 48 meses). 
 
1.5 Conformación de la Instancia representativa 
de los productores 
1.5.1 1 asesor local de seguimiento para la 
instancia de representación de productores (48 
meses). 
 
1.5.2 Consultoría local para legalización de 
instancia de representación de productores 
 
1.5.3 Consultoría para diseño de plan de trabajo 
para instancia de representación de productores 
 
1.6 Fortalecimiento del Consejo Consultivo del 
Cacao. 
1.6.1 Consultor local para realizar plan de trabajo 
 
1.7 Evento nacional para fomentar alianzas entre 
actores de la cadena. 
1.7.1 Realización de 3 eventos de promoción de 
la integración. 
1.7.2 Producción de materiales para fomento de 
las alianzas. 

i) 4 talleres de sensibilización ejecutados en trimestre 1 del 
año 1. 
ii) Por lo menos 120 asistentes pertenecientes las 2 
entidades de 2do piso y a asociaciones de productores con 
interés en pertenecer a las asociaciones beneficiarias 
participan en talleres. 
 
i) Informe de estrategia de integración y fortalecimiento de la 
cadena en el primer semestre del año 1. 
ii) Planes de acción y reglamentos de al menos 25 
asociaciones elaborados en mes 6 del año 1. 
 
 
i) 2 planes de comercialización elaborados para entidades de 
2do piso durante el semestre del año 1. 
ii) 2 planes de comercialización de las 2 entidades de 2do 
piso implementados durante el 2do año del proyecto 
 
i) 60 personas capacitadas en gestión empresarial durante el 
semestre1 del año 1. 
ii) 60 personas capacitadas en comercialización asociativa y 
negociación en el semestre 1 del año 1. 
iii) 1 Asesor contratado a partir del final de la capacitación 
 
 
 
 
(i) 1 Asesor contratado a partir del 1er año del proyecto 
 
 
 
 
 
(i) Informe sobre legalización de instancia de representación 
de productores de cacao durante el 2do semestre del 1er 
año 
 
(i) Plan de trabajo elaborado para la instancia de 
representación de productores durante el 2do semestre del 
1er año 
 
(i) Plan de trabajo del comité en el semestre 1 del año 1 
(ii) Al menos 2 talleres con los principales actores del sector 
para coordinar actividades 
 
(i) 3 eventos de promoción realizados (uno por año). 
(ii) 3.000 ejemplares de material promocional elaborados en 
3 años. 

• Informes de Progreso 
• Informe final del ejecutor 
• Informe PCR. 
• ISDP 
• Evaluación intermedia y final 
• Sistema de Monitoreo de Clúster de 

Cadenas Productivas 

 

  



 

 

ACTIVIDADES    

Componente 2: Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

2.1 Elaboración de manual sobre manejo 
integral del cultivo. 
2.1.1 Elaboración de contenidos. 
2.1.2 Diseño de manual de manejo. 
2.1.3 Reproducción de manual. 
 
2.2 Elaboración de estrategia de incremento 
de la productividad 
2.2.2. Contratación de técnico especializado 
en cacao. 
 
2.3 Mejoramiento de productividad. 
2.3.1 Creación y mantenimiento de 12 jardines 
clonales. 
2.3.2 Capacitación de productores en 
rehabilitación de fincas. 
2.3.3 Capacitación de productores en 
rehabilitación de fincas 
 
2.4 Mejoramiento control de calidad. 
2.4.1. Implementación de sistema mejorado 
de control de calidad 
2.4.1.1 Diagnóstico sobre manejo actual de 
calidad de cacao y estrategia para 
mejoramiento y control 
2.4.1.2 Incorporación de prácticas mejoradas 
por productores, acopiadores y exportadores 
 
2.4.2 Capacitación en control de calidad a 
delegados de asociaciones. 
2.4.2 Capacitación en control de calidad a 
acopiadores. 
2.4.3 Capacitación en control de calidad a 
exportadores. 

(i) 1 manual con un tiraje de 5.000 ejemplares 
distribuido a capacitadores y productores en el 
semestre 2 del año 1 
 
 
 
 
(i) Estrategia de incremento de la productividad 
elaborada en el primer semestre del año 1. 
 
 
 
(i) 12 jardines clonales establecidos y operando en 
el semestre 2 del año 2. 
(ii) 120 productores capacitados para el semestre 2 
del año 1. 
(iii) Al menos 1000 productores capacitados para el 
semestre 1 del año 4 
 
 
(i) Diagnóstico y estrategia elaborados durante 
semestre 1 del año 1 
(ii) sistema de control de calidad mejorado e 
implementado para el final del proyecto 
 
 
 
 
(i) Al menos 60 delegados de por lo menos 25 
asociaciones capacitados en 2 talleres en el año 3 
(ii) 60 acopiadores capacitados en 2 talleres y 
aplicando control de calidad en el año 3. 
(iii) 20 exportadores capacitados en 2 talleres y 
aplicando control de calidad en el año 3 

• Sistema de Monitoreo de Clúster de 
Cadenas Productivas 

 

  



 

 

ACTIVIDADES    

Componente 3: Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

3.1 Elaboración de mapa de oferta. 
3.1.1 Consultoría para levantamiento de 
información y desarrollo de talleres de sondeo 
con expertos en cacao, nacionales e 
internacionales 
 
3.2 Promoción de la imagen del cacao 
ecuatoriano. 
3.2.1. Consultoría de firma para diseño de 
campaña. 
3.2.2. Publicaciones en países 
consumidores.(aprovechar proyecto BGA) 
3.2.3. Participación en ferias internacionales 
de cacao. 
3.2.4. Participaciones en misiones 
comerciales y técnicas 
3.2.5. Diseño y reproducción de material 
promocional. 
 
 
3.3. Actualización de la plataforma de acceso 
a información establecida por iniciativa 
Biocomercio 

(i) 1 mapa de oferta de cacao diferenciado por 
orígenes elaborado 
(ii) Resultados de talleres de sondeo con expertos 
en cacao, nacionales e internacionales 
 
(i) Campaña promocional diseñada y en operación a 
partir del semestre 2 del año 1. 
(ii) 3 campañas de publicidad en países 
consumidores (1 por año). 
(iii) 2 entidades de 2do piso y 1 representante de 
instancia de productores han participado en 3 ferias 
internacionales del cacao (1 por año) para el año 4. 
(iv) 2 entidades de 2do piso y 1 representante de 
instancia de productores han participado en 3 
misiones comerciales para promover ventas (1 por 
año) y 2 entidades de 2do piso y 1 representante de 
instancia de productores han participado en 2 
misiones técnicas para el año 3. 
 
(i) Sistema de información y mercadeo actualizado 

• Sistema de Monitoreo de Clúster de 
Cadenas Productivas 

 

 
ACTIVIDADES    
Componente 4: Diseminación de 
resultados Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

4.1 Sistematización del modelo de integración 
y fortalecimiento de la cadena. 
4.1.1. Consultoría local para sistematización 
de experiencias. 
4.1.2. Diseño de manual de buenas prácticas. 
4.1.3. Impresión de manuales. 
4.1.4. Identificación de instrumentos validados 
 
4.2 Difusión de avance del proyecto. 
4.2.1. Participación en ferias agropecuarias. 
 
 
4.3 Elaboración de plan de sostenibilidad. 
4.3.1 Consultor para el desarrollo de plan de 
sostenibilidad. 
 
4.4. Evento de difusión de los resultados del 
proyecto. 
4.4.1. Desarrollo de evento de cierre. 

(i) 1 documento de experiencias y mejores prácticas 
elaborado. 
(ii) 10.000 ejemplares de manual de mejores 
prácticas e instrumentos elaborados y distribuidos. 
 
 
 
 
(i) El director del proyecto y coordinador técnico 
participan en 6 ferias agropecuarias por año durante 
4 años. 
 
(i) Plan de sostenibilidad elaborado para asegurar la 
continuidad del proyecto en el semestre 1 del año 4. 
 
 
(i) 150 personas participan en 1 evento de difusión 
de resultados del proyecto al final del proyecto. 

• Sistema de Monitoreo de Clúster 
• de Cadenas Productivas 
• Sistematización de buenas 
• prácticas 
• Convenios 
• ISDP 
• PCR 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 
PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2006 

 

Implementar talleres de capacitación
Memorias, listas 
de participantes, 

fotos

Búsqueda de tecnologías: equipo, visitas, 
intercambios, experimentos

Memorias, listas 
de participantes, 

fotos

Gestionar e implementar un adecuado 
sistema de transferencia de tecnologías 
basado en las demandas reales y no en la 
oferta de los servicios

Documentos de 
demanda de 

servicios

Realizar diagnósticos de necesidades de 
tecnología

Talleres de 
diagnóstico e 

informes 

Entrega en fresco para socios  con 
instalaciones adecuadas                                                                                                                                                                                                                                         

Registros

Condiciones de compra según reglas de 
calidad

Volumen de 
compra

Concientizar uso de marquesina # de marquesinas

Realizar jornadas de concientización sobre 
las ventajas económicas (precios) de 
utilizar otros sistemas de producción 
(convencional- orgánico)

Documentos, 
manuales, 

memorias,    fotos 

Implementar un sistema de ahorro interno 
de la cooperativa

Fondos en cuenta 
de ahorro

Modificar reglamento de FEDECADE para 
obligar a socios a asistir a reuniones e 
incentivarlos a recibir créditos para 
reactivar y renovar el cacao

Reglamento

Desarrollar capacitaciones  en gestión de 
proyectos

Documentos, 
manuales, 

memorias,    fotos 

Integrar a todos los actores clave en la 
negociación de proyectos (FEDECADE, 
líderes, representantes)

Documentos, 
manuales, 

memorias,    fotos 

Aprobar en asamblea la capitalización Punto de acta

Elaborar proyectos para obtener equipo y/o 
alquilar equipo en los pueblos

Documento de 
propuestas  

Redactar el adecuado perfil para el puesto 
requerido

Términos de 
referencia

Previsión del recurso para contratar Cuentas

Promover un sistema de capacitación 
interna y de delegación de nuevas 
funciones promoviendo el trabajo en equipo

Documentos, 
manuales, 

memorias,    fotos 

Redactar descripción de puestos y sus 
funciones

Manual de 
puestos

Identificar las personas idóneas para servir 
como respaldo de cada puesto

Capacitaciones 
y 
adiestramientos

Capacitación y entrenamiento de los 
puestos alternativos.

Manual de 
puestos 

elaborado

Componente 6: Sistema alternativo de roles y funciones

Labores 
empresariales y 
administrativas 

no son 
interrumpidas 

seriamente 
cuando una 
persona se 

ausenta de su 
puesto. 

Personal y 
funcionarios de 

la federación 
pueden cubrir 
las funciones y 

roles de al 
menos un 

miembro que se 
ausenta. 

 # de 
capacitaciones y 
adiestramientos 
realizados por 

puesto

Cantidad de 
equipo por 

centro de acopio
Llevar hojas de registros Registros

Componente 5: Auxiliar contable

Contrato

Realizar las 
gestiones para 

contar con el 
personal 
adecuado

Contar con el 
personal 

capacitado para 
realizar las 
actividades 

auxiliares a nivel 
contable

Gestionar el 
equipo 

necesario para 
los centros de 

acopio y/o 
asociaciones de 

FEDECADE

Implementar un 
sistema de 

equipamiento  
según volumen 

y crecimiento

Componente 4: Equipamiento de centros de acopio 

Capitalizar a 
FEDECADE

# de aliados 
identificados, 

documentos de 
estudios 

económicos, 
cartera de perfíl de 

proyectos

Fondos y créditos 
en cuentas,   # de 
fincas renovadas

Mejorar la 
calidad de los 
productos al 

reducir la 
presencia de 

acidez

Cantidad de 
producto 

acopiado de 
calidad y para 
certificación

Desarrollar una 
campaña de 
incentivos de 

precios

Documentos, 
manuales, 

memorias,    fotos 

Aumentar la 
participación de  

los socios en 
talleres y 

actividades de 
la cooperativa

Mejorar 
conocimiento y 

actitud de 
responsables

Diagnósticos de 
necesidades de 

capacitación, 
manuales de 

calidad 
distribuidos e 

implementados

Gestionar una 
transferencia de 
tecnologías con 

condiciones

Registros de 
compras según 

calidad; 
productores 
cuentan con 
marquesinas

Definir política 
de calidad

Documento del 
programa de 
capacitación, 

manuales de los 
tópicos, 

memorias

Definir políticas 
de  manejo de 

café fresco

Documentos de 
políticas y de 

reglamentos de 
centros de 

acopio; 
propuestas de 

gestión de 
nuevos centros

Documento de 
propuestas                
Manual de 
reglamento 

Cantidad de 
secadoras, 
tendales y 

marquesinas en 
los centros de 

acopio

Componente 1: Calidad 

6to. 
Trim

9no. 
Trim

5to. 
Trim

2do. 
Trim

3er. 
Trim

# de secadoras      
# de tendales           

#  marquesinas

Componente 3: Capitalización 

Gestionar fondos para capitalizar 
FEDECADE:   ► Identificar fuentes                                              
► Preparar estudios de factibilidad                  
► Elaborar una cartera de proyectos de 
financiamiento

Nuevos fondos 
para las labores 

de compra de 
cacao

Capitalizar los 
centros y socios 

(US$ 150/ 
productor)

Propuestas y 
talleres 

participativos de 
gestión de 
proyectos

Desarrollar una 
gestión 

participativa de 
proyectos

Gestionar nuevos centros de acopio para 
incrementar compras y/o mejorar el 
desempeño de los existentes a través de 
manuales de uso y reglamentos de manejo 
y acopio de la producción

Componente 2: Concientización 

Desarrollar un programa  (puerta a puerta) 
de información de comercialización 
(precios) y de estándares de calidad/ 
manejo óptimo de los productos para que 
sean aceptados

Renovar cacao con plantación de plátano y 
maderables:                                                             
►-Gestionar fondos y/o s istemas de crédito 
para reactivar la huerta (microcrédito 
“Ecologic” ) Número de 

nuevos créditos 
y cantidad de 

fincas 
renovadas

Implementar un 
programa de 

desarrollo 
económico

Gestionar mayor cantidad de secadoras, 
tendales y marquesinas

ResponsableUnidad de Medida
Objetivo 

Estratégico
1er. 
Trim

7mo. 
Trim

8vo. 
Trim

Objetivo 
Específico

Mejorar 
Infraestructura 

relacionada con 
la calidad del 

producto

Actividades Específicas
4to. 
Trim

10mo. 
Trim

11avo. 
Trim

12avo. 
Trim

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTER- EMPRESARIAL

FEDECADE

Indicador



 

 

 
  

Gestionar fondos para contratar más equipo 
técnico y financiar las labores de 
socialización.

Fondos en 
cuentas

Realizar diagnósticos de necesidades de 
capacitación y asistencia técnica

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Gestionar equipo audiovisual
Propuestas, 

equipo

Búsqueda de tecnologías: equipo, visitas, 
intercambios, experimentos

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Desarrollar y distribuir manuales técnicos y 
administrativos

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Implementar talleres de capacitación

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Elaborar un reglamento operativo Documentos

Elaborar un manual técnico de manejo Documentos

Elaborar un plan de mercadeo Documentos

Capacitar al inspector interno

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Desarrollar una campaña de requisitos y 
beneficios de la certificación

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Elaborar y distribuir manual de manejo de 
cacao

Documentos, 
memorias, 
manuales, 

Implementar sistemas de controles y 
registro de la producción

Hojas de 
registro

Análisis de roles y funciones
►comparar s ituación actual con situación 
propuesta pára la asignación de recursos 
económicos
►comparar cambios en mecanismos de 
monitoreo de la asistencia técnica

 # de talleres y 
reuniones

Concertación entre actores para definir 

sistema de coordinación

► elaborar propuesta para un sistema de 
coordinación y asignación de funciones

  # de conflictos 
procesados a 

través del 
s istema de 

coordinación

Fondos en 
cuentas

Gestionar fondos para capitalizar UNOCACE
► Identificar fuentes
► Preparar estudios de factibilidad
► Elaborar una cartera de proyectos de 
financiamiento
Implementar una política de ahorro interno 

Nuevos fondos 
para la 

capitalización 
en las cuentas 
de UNOCACE,

Crear un fondo 
de capital propio 

de trabajo de 
UNOCACE

Lograr la 
capitalización 
de UNOCACE

Componente 3: Manejo de viveros

Desarrollar  un 
eficaz y 
eficiente 

sistema de 
transferencia 
de tecnologías

5to. 
Trim

Fincas con 
menos 

problemas 
técnicos y 

socios más 
anuentes a 

recibir nuevas 
tecnologías

9no. 
Trim

10mo. 
Trim

Componente 1: Capital de trabajo

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTER- EMPRESARIAL

UNOCACE

Responsable
Unidad de 

Medida
Objetivo 

Estratégico
1er. 
Trim

Objetivo 
Específico

Actividades EspecíficasIndicador
12avo. 
Trim

Estado de 
pérdidas y 

ganancias del 
vivero

11avo. 
Trim

2do. 
Trim

3er. 
Trim

4to. 
Trim

Componente 2: Asistencia técnica y capacitación 

Diseñar e 
implementar un 

plan de 
asistencia 
técnica y 

capacitación 
para los socios 
de UNOCACE

7mo. 
Trim

8vo. 
Trim

6to. 
Trim

Coordinación 
eficiente con 

Fundación 
KAOKA 

Establecer 
sistema claro de 

coordinación 
con Fundación 

KAOKA

conflictos 
procesados a 

través del 
s istema de 

coordinación

Componente 5: Coordinación con Fundación KAOKA

Implementar un 
plan de manejo 

técnico- 
económico del 

vivero

Componente 4: Certificación 

Desarrollar  un 
eficiente 

sistema de 
monitoreo y 

seguimiento de 
la certificación

Mejorar las 
labores de 

control interno 
de la 

certificación

Inspector 
capacitado, 

manuales de 
certificación 

implementados

Desarrollar un 
adecuado 

manejo de los 
viveros que se 

traduzca en 
ganancias 

económicas y 
otros beneficios 
para los socios



 

 

 

  

Desarrollar un adecuado sistema de control 
contable y de presupuestos

Manual de 
cuentas, 

presupuestos

Definir política de ahorro interno
Propuesta, 
informes de 
reuniones

Búsqueda de fondos de organismos 
nacionales y/o internacionales

Propuestas y 
fondos

Contratos directos
Contratos 
firmados

Mejoramiento continuo: bajos costos
Estudios de 

costos

Desarrollar acciones de seguimiento y 
control

Manuales y 
reglamentos de 

control

Separación de cuentas para conocer el valor 
de desarrollar cada servicio de la 
cooperativa

Documentos de 
análisis 

económico de 
cada servicio

Capacitación empresarial a organizaciones 
de base y la de segundo nivel

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, fotos

Separar cuentas de administración y 
separar responsabilidades de la junta y la 
administración

Manuales 
operativos

Lidiar con limitaciones de fines de lucro (Min. 
De bienestar social) 

Propuestas

Actualizar organigrama (roles, atribuciones)
Documento de 

reestructuración 

Elaborar y/o revisar reglamento para  exigir 
la participación de los miembros de la junta 
directiva y asociaciones

Manual

Capacitar al inspector interno

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Capacitar en procedimientos básicos a los 
socios

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Gestionar fondos para la certificación
Propuestas y 

fondos

Desarrollar una campaña de requisitos y 
beneficios de la certificación

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Definir estructuras de costos
Documento de 

estudio 

Elaborar manual de manejo de cacao
Documento/ 

manual

Implementar sistemas de controles y 
registro de la producción

Hojas de 
registro

Desarrollar  un 
eficiente 

sistema de 
monitoreo y 

seguimiento de 
la certificación  

Cuentas 
separadas, 
eventos de 

capacitación

Implementar un 
programa 

empresarial

Componente 4: Certificación 

Activar la 
participación de 
miembros de la 
junta directiva y 

de nuevas 
asociaciones

Consolidar la 
estructura 

organizativa

Componente 2: Comercialización  

Obtener 
financiamiento 

para la 
comercializació

n

Obtención de 
fondos o 
créditos

Gestionar planes 
para obtener 

fondos

Propuestas y 
fondos

Desarrollar un 
sólido sistema 
financiero por 
ganancias en 

comercializació
n  

Presupuestos

Cuentas 
separadas

Gestionar un 
eficiente sistema 

de control 
contable

Realizar estudios de factibilidad
Documento de 

estudio 

Indicador
7mo. 
Trim

8vo. 
Trim

9no. 
Trim

10mo. 
Trim

6to. 
Trim

5to. 
Trim

2do. 
Trim

12avo. 
Trim

Actividades Específicas

Capitalización a 
través de la 

comercialización

Componente 3: Participación  

Lograr el 
empoderamiento 

de todos los 
socios

Independencia 
de CRM

Realizar gestiones  de fortalecimiento para 
dejar de ser un proyecto de CRM

Desarrollar un programa de liderazgo juvenil 
y de organizaciones de base

Propuestas

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, fotos

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTER- EMPRESARIAL

FORTALEZA DEL VALLE

Gestionar fondos para financiar labores 
comerciales de  Fortaleza del Valle

Responsable

Componente 1: Financiamiento

Unidad de 
Medida

Objetivo 
Estratégico

1er. 
Trim

Objetivo 
Específico

11avo. 
Trim

Desarrollo del 
fondo de compra 

de cacao

Nuevos fondos 
para las 

labores de 
compra de 

cacao

Fondos en 
cuentas

Fondos para 
certificación, 
manual de 

certificación, 
documento de 
estructuras de 

costos

3er. 
Trim

4to. 
Trim

Búsqueda de créditos (como obtenerlos, 
control de crédito)

Provisión de costos y precios
Contratos 
definidos, 

documentos de 
costos

Nuevo 
organigrama, 
documento de 

roles y 
responsabilida

des de 
miembros de la 
J.D., documento 
de reglamento 

definido

Diseñar un plan 
trazabilidad de 

cacao que 
saldría orgánico

Manual para 
manejo de 

cacao, sistema 
de control con 

adecuados 
registros

Inspector 
capacitado, 

socios 
capacitados en 

aspectos 
básicos

Implementar un 
programa de 

capacitación en 
certificación

Diseñar un plan 
para pago de la 

certificación



 

 

 

  

Fondos por 
periodo de 

rotación

Gestionar la renovación del cacao en 
plantaciones viejas:

►Gestionar fondos y/o sistemas de crédito 
para reactivar las plantaciones.
►Gestionar infraestructura de riego. 

# de propuestas 
y proyectos 
gestionados

Gestionar un programa permanente de 
asistencia técnica

Documentos, 
memorias, # de 
talleres, 
manuales, fotos

Implementación de renovación de huertas
% de huertas 
renovadas

Gestionar personería jurídica:
►Gestionar apoyo económico.
►Hacerse de los servicios de un abogado. 
►Preparar la documentación necesaria para 
obtener la personería.

Documento de 
personería 

Gestionar los títulos de propiedad:
►Junto con el abogado preparar la estrategia y 
documentación necesaria para iniciar el 
proceso de titulación.

Documentos de 
títulos

Fondos en 
cuentas

Gestionar el equipo e infraestructura 
necesaria ante organismos financieros 
(secadoras, tendales, marquesinas, losas)

Cantidad de 
instalaciones y 
obras nuevas

Componente 4: Producción

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Componente 2: Infraestructura

Componente 5: Gestiones externas

Gestionar la 
obtención de 

todos los 
documentos 

legales de 
COPAQ y sus 

socios

Crear un 
programa de 

apoyo legal para 
COPAQ y sus 

asociados

COPAQ con 
personería 

jurídica y con el 
inicio del 

proceso de 
titulación 

(propuestas, 
documentos 

técnico- 
legales)

Aumentar las 
ganancias en 
las fincas de 
los socios de 

COPAQ

Elaborar, 
financiar e 

implementar un 
programa de 

asistencia a la 
producción

Fincas 
renovadas

12avo. 
Trim

9no. 
Trim

10mo. 
Trim

Técnicos y 
socios 

capacitados en 
temas 

relevantes de 
calidad, 

negocios, 
acopio y 

comercializació
n

Capacitación en acopio:
►Realizar diagnósticos de necesidades de 
capacitación. ¿Cuántos personas serán 
capacitadas?
►Implementar talleres de capacitación y 
pasantías en centros de acopio de UNOCACE 
o FEDECADE o Fortaleza del Valle. 
Capacitación y entrenamiento en gestión de 
la comercialización:
►Búsqueda de tecnologías: cronogramas, 
gráficas y registros comunes en la 
comercialización de cacao.
►Desarrollo y distribución de manuales con 
información de acopio y comercialización. 
►Elaborar reglamento interno de 
comercialización que ajuste las exigencias del 
comprador y las condiciones reales de acopio.

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTER- EMPRESARIAL

COPAQ

Responsable
Unidad de 

Medida
Objetivo 

Estratégico
1er. 
Trim

Objetivo 
Específico

11avo. 
Trim

2do. 
Trim

3er. 
Trim

Desarrollar un 
programa de 

equipamiento y 
gestión del 

centro de acopio

Nuevas obras 
de 

infraestructura y 
equipo

Desarrollar un 
programa de 
capacitación 

sobre acopio y 
comercialización

Actividades EspecíficasIndicador
7mo. 
Trim

8vo. 
Trim

6to. 
Trim

5to. 
Trim

4to. 
Trim

Componente 1: Gestión del capital de trabajo

Gestionar fondos para capitalizar COPAQ
► Identificar fuentes
► Preparar estudios de factibilidad
►Elaborar una cartera de proyectos de 
financiamiento
Cálculo de capital necesario de compra
►Estimación del volumen esperado de 
acopio por semana
►Definir opciones para lograr rotación de tres 
semanas del capital de compra

Nuevos fondos 
para la 

capitalización 
en las cuentas 

de COPAQ, 
pago de los 
empleados y 

abastecimiento 
de equipo 
operativo

Crear un fondo 
de capital propio 

de trabajo de 
COPAQ

Lograr la 
capitalización 

de COPAQ 

Lograr que los 
socios y 

técnicos de 
COPAQ 

realicen un 
eficiente 

manejo del 
acopio y 

comercializaci
ón

Componente 3: Capacitación 

Lograr que 
COPAQ cuente 

con las 
instalaciones y 

equipo 
necesario  

para mejorar 
su eficiencia 

operativa



 

 

 
 

  

Implementar un sistema de monitoreo para 
garantizar el cumplimiento de las reglas

Registros

Obtener certificación
► Tramitología de la certificación Rainforest 
► Elaborar control interno para la certificación
► Capacitación del inspector interno

Alcanzar una 
solidez 

financiera 
debido a un 

nicho de 
mercado 

asegurado

Garantizar los 
contratos de 

comercialización 

Obtención de 
nuevos 

contratos

Componente 7: Reformulación de la Visión y Misión de UCOCS

Visión y Misión 
de UCOCS 

responde a las 
nuevas 

funciones 
comerciales

Elaborar 
participativamente 

una Visión y 
Misión con 

espíritu 
empresarial

Visión y Misión 
reformuladas

Taller participativo para la reformulación de 
una nueva visión y misión de UCOC
► Identificar intereses comerciales de los 
participantes
► Elaborar propuesta de visión y misión de 
UCOCS que esté en acordancia con sus 
nuevas funciones comerciales
Socializar con la organizaciones de base

Visión y misión 
redactadas y 
socializada

Componente 6: Recuperación de mora

Recuperar la 
mora de 
UCOCS

Elaborar y aplicar 
una política de 

recuperación de 
fondos

Nuevos fondos 
por mora en 

cuentas

Diseñar un plan de cobros para la 
recuperación de los fondos en mora

Documento de 
plan de cobros, 

fondos en 
cuentas

Diseñar y aplicar una estrategia de 
competitividad de precios que anule las 
ventajas que brindan los intermediarios

Documento de 
estrategia, 

volumenes de 
acopio

Menos 
rechazos en el 

acopio por 
problemas en 
los productos

Dar seguimiento 
a las 

recomendaciones 
técnicas

Componente 5: Capitalización

Capitalizar a 
UCOCS

Crear un fondo 
para la compra de 

cacao

Nuevos fondos 
para las 

labores de 
compra de 

cacao

Gestionar fondos para capitalizar UCOCS
► Identificar fuentes
► Preparar estudios de factibilidad
► Elaborar una cartera de proyectos de 
financiamiento

Fondos en 
cuentas

2do. 
Trim

3er. 
Trim

4to. 
Trim

12avo. 
Trim

9no. 
Trim

10mo. 
Trim

Diseñar, 
implementar y 

controlar el uso 
de un reglamento 

de manejo del 
centro de acopio

Documento de 
reglamento, 
talleres de 

socialización, 
desaparecen 
los problemas 
pasados en el 

manejo del 
centro

Manual de 
reglamento

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTER- EMPRESARIAL

UCOCS

Elaborar y/o actualizar reglamento general 
del centro de acopio que incluya los 
requerimientos de los compradores y los 
estándares generales de calidad:                           
► Socializar reglamento                                           
► Visualizar reglamento en el centro

Responsable

Componente 1: Manejo y gestión del centro de acopio

Unidad de 
Medida

Objetivo 
Estratégico

1er. 
Trim

Objetivo 
Específico

11avo. 
Trim

Gestionar nuevos contrato de 
comercialización y asegurar su ejecución.
(Negociar con Ecuatoriana  y Rainforest)

Desarrollar un eficiente sistema de 
transferencia de tecnologías basado en la 
demanda de los productores:

► Realizar diagnósticos de necesidades 
técnicas y de capacitación
► Realizar giras e intercambio de 
experiencias que motiven la aplicación de 
nuevas tecnologías
► Implementar controles sobre el manejo 
técnico de los productos (asistencia técnica)

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Componente 3: Estrategia de competitividad

Desarrollar una 
estrategia de 
competitividad 

contra 
intermediarios

Mejores precios 
para los socios, 

acopio de 
mayor cantidad 

de producto

Actividades EspecíficasIndicador
7mo. 
Trim

8vo. 
Trim

6to. 
Trim

5to. 
Trim

Documentos, 
memorias, # de 

talleres, 
manuales, fotos

Lograr que el 
centro de 

acopio trabaje 
eficaz y 

eficientemente

Cantidad de 
contratos 
firmados

Capacitar y concientizar a los trabajadores 
den centro de acopio sobre la aplicación del 
reglamento

Componente 2: Comercialización  

Lograr que los 
productores 
apliquen el 

conocimiento 
técnico 

transmitido 
para mejorar la 

calidad del 
producto

Componente 4: Seguimiento técnico

Lograr que 
UCOCS brinde 

mejores 
opciones de 

precios a sus 
socios y por 
ende acopie 

mayor 
producto



 

 

ANEXO No. 03 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMERCIALIZACION 

FEDECADE 

 
  

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Posicionamiento Posicionarse con un producto de calidad en el mercado manteniendo 

diversif icación de clientes y exportar directamente 
Mejorar la calidad del cacao que producen actualmente
Aumentar la producción actual (600 Tn) al doble en tres años (1200 Tn)  y a 
5000 Tn en el año 2015
Revisar procesos de pre-secado  y fermentación para conseguir menor acidez 
y mejor grado de fermentación
Plan para mejorar la productividad de los socios (reuniones de sensibilización, 
capacitaciones, instrumentos manejo, posibilidades de riego etc)
Elaborar estrategia para reproducir plantas de cacao nacional
Desarrollo de viveros de CCN51 con las mujeres
Planif icar la expansión en el número de socios. Objetivo: 5000 socios en el 
2009
Adquirir mayor conocimiento de mercados y precios de la competencia (precio 
que estaría dispuesto a pagar el importador en puerto de destino) para 
preparar bien futuras negociaciones.
Realizar nuevo cálculo de precios con logística desde macro-centro de acopio

Cuantif icar necesidades a nivel asociación de base
Cuantif icar necesidades a nivel manejo de cultivos
Cuantif icar necesidades de macro-centro de acopio 

Financiación/ Programar capitalización a 5 años en función inversiones y gastos a 5 años
Explorar fuentes de f inanciación disponibles 
Búsqueda de inversores entre industriales nacionales para nuevos centros de 
acopio y en nuevos clientes
Estudiar nuevas logísticas con exportación directa
Incrementar puntualidad en las entregas de su cacao
Asegurar la protección legal del nombre de FEDECADE (como marca comercial) 
y cualesquiera otras marcas previstas a futuro
Mantener y explotar con fines promocionales la posición de representante de 
comercio justo en el Ecuador, utilizando ese hecho en los mensajes 
promocionales
Elaborar estrategia promoción para mercados destino (preseleccionados): 
ferias, misiones etc (ver acciones conjuntas)
Buscar, a medida que hay más cacao, nuevos clientes en mercados 
conocidos
Prospectar mercado nacional con industria que ofrece ciertas garantías y buen 
precio (ej: La Universal), para un tipo de producto
Identif icar canales de comercialización más directos y especiales para cacao 
de calidad de mayor valor agregado
Adquirir capacitación en mercados, canales, logística, precios y en medios de 
pago (que solicite el comprador a su banco) que permitan cierto crédito o pre-
financiamiento al exportador
Fortalecimiento alianza con COFINA para ser socio de producto de calidad del 
que no pueda prescindir
Identif icar oportunidades de explotación representación comercio justo
Adquirir equipo informático y capacidades en gestión
Equiparar equipo humano a necesidades de gestión y marketing
Relaciones con otras asociaciones de segundo piso para identif icar 
oportunidades de intercambio y colaboración beneficiosa para todas
Idear estrategia de defensa de intereses de cara a proyecto minero planteado 
río arriba (que ocasionaría contaminación en agua para plantaciones)

Propuesta de cronograma de actividades del plan comercial (a delimitar más precisamente con FEDECADE)

Logística

Capitalización

Infraestructura

Precio

Producción

Gestión y redes

Marketing 
/promoción



 

 

UNOCACE 

 
  

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Posicionamiento Consolidarse como exportadores de cacao orgánico de calidad con un 

volumen de 2300 Tn para el 2011 (en el marco de acuerdo con KAOKA), con 
capital independiente y abrir líneas paralelas de exportaciones de cacao 
convencional y CCN51
Conseguir un volumen de f ino de aroma de 3500 Tn para el año 2015 (2300 Tn 
para el 2011), mejorando productividad de fincas incrementando áreas de 
acopio y socios y manteniendo calidad
Buscar mercados alternativos, más interesantes que el tradicional, para el 
CCN51 existente entre los socios de la UNOCACE.
Identif icar características (calidad) y volúmenes de producción de cacao 
convencional, asociando productores bajo paraguas de UNOCACE y 
determinar objetivos a 5 años de producción en volumen
Desarrollar línea de viveros que apoye aumentos de producción y estudiar su 
potencial de negocio como fuente de financiación
Inicio de nueva actividad: servicio de elaboración del cacao en semielaborado 
(licor de cacao ó nibs) en el Ecuador, a maquila

Precio Adquirir conocimiento sobre precios, mercados, canales, para tener más 
referencias de otras posibilidades y ganar en poder de negociación frente a 
compradores. 

Infraestructura Valorar necesidades financieras para centros de acopio (con laboratorios de 
degustación) de asociaciones de base que aún carecen de ellos (para 
complementar los 90.000 usd proporcionados por ONG ACDI VOCA y mejorar 
infraestructuras)
Establecer un plan de capitalización con objetivo de independencia económica 
en 5 años (incorporando esfuerzo inversor de productores socios)

Obtener f inanciación para infraestructura nueva de fuentes diversas en el país 
(proyectos nacionales de desarrollo, industria nacional, ANECACAO, capital 
propio), complementándola con financiación de futuros nuevos compradores 
(instarles a buscar líneas de crédito mediante medios de pago con pre-
financiación para el exportador)
Planif icar disponibilidad de recursos y su uso en los gastos, a lo largo de los 5 
años
Explorar posibilidades de ofertar servicios a otras asociaciones de segundo 
piso: logística, gestión de exportaciones, representación promocional en ferias 
(y canalización de ofertas). De beneficio común y posible fuente de ingresos a 
la UNOCACE. Convocar reunión con propuestas

Logística Elaborar planes logísticos para líneas de convencional y CCN51
Adquirir más conocimiento de precios de importación del cacao fino de aroma 
orgánico en Francia y otros mercados para tener más referencias en futuras 
re-negociaciones con actual comprador ó con otros compradores. Mediante 
asistencia a ferias y contacto directo con potenciales clientes (envío regular 
de muestras)
Identif icar necesidades y potencialidad de sello de comercio justo/Rainforest 
Alliance/ ó promoción como “cacao de origen” para línea de cacao no orgánico
Identif icar mercados para línea de CCN51 y ayudar a dar mejor salida a actual 
producción de socios
Establecer plan de promoción para la captación de socios inversores en el 
primer año: encuentros empresariales, ferias…y ejecución a lo largo de los 5 
años
Trasladar a los productores el coste de la certif icación orgánica actual para 
comprador f rancés: establecer plan de costes por quintal y productor a lo 
largo de 3 años
Abrir procesos participativos de discusión con socios productores con toma 
de decisiones democráticas. Instituir fondo social para gastos de los socios 
relacionados con funerales y salud familiar
Adquirir más conocimientos en gestión empresarial y mercados

Financiación 
/Capitalización

Marketing 
/Promoción

Gestión y redes

Producción

Propuesta de cronograma de actividades del plan comercial (a delimitar más precisamente con la UNOCACE)



 

 

FORTALEZA DEL VALLE 

 
  

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Posicionamiento Gestionar de forma autónoma el centro de acopio y la comercialización de su 

cacao con mercados de exportación, ofreciendo garantías comerciales de 
estabilidad y f iabilidad
Consolidar niveles de producción periódicos, con calidad homogénea. 
Planif icación realista de volúmenes a producir
Certif icar f incas de todos los socios con sello orgánico. Adueñarse de la 
gestión del proceso certif icador. 
Explorar costes y posibilidades financiación para sello comercio justo, 
negociando co-financiación entre comprador y productores. 
Capacitación técnica en manejo cultivos, con proyectos GTZ, BID-FOMIN etc 
Expandir plantas mejoradas EET del INIAP entre asociaciones de base para 
mejora cultivos (promover siembra sistematizada)
Instalar en procesos productivos las prácticas de producción de derivados 
con valor agregado (granza)
Identif icar precios de mercado de un cacao similar entrando en Suiza. 
Adquisición de conocimientos (capacitación) en identif icación de costes y 
formación del precio a la exportación. 
Establecer todos los costes adicionales para la exportación cuando ésta se 
realice directamente por Fortaleza
Determinar precio para futuras negociaciones
Adecuación de infraestructura para compromisos actuales de producción. 
Identif icar nuevas inversiones para infraestructura de acopio e instrumental 
para manejo plantaciones, riego etc
Estimar necesidades de reparaciones y mantenimiento
Estimar importes requeridos para funcionamiento comercial, al año y formas de 
financiación- elaboración de un plan de negocio que incluya una capitalización 
Identif icar otros recursos: plantas viveros, línea nueva de derivados (granza) 
etc
Establecer mecanismos de capitalización que cubran esos costes 
Adquirir conocimientos y técnicas de procesos y transporte para estar 
preparados para gestión comercial propia de toda la producción
Identif icar canales logísticos para cada uno de los mercados
Adquirir capacitación en mercados, precios, canales, estrategias de 
comercialización y promoción de producto …(BID FOMIN, GTZ y mediante 
participaciones activas en actividades promoción conjuntas)
Unir esfuerzos a planes comunes de promoción con resto asociaciones 
segundo piso. 
Identif icar para el futuro a los mercados/clientes que comprarán directamente 
de FORTALEZA. 
Elaborar estrategia a más largo plazo: consolidación mercados, nuevos, otras 
líneas negocio, exploración nuevas líneas de negocio y sus mercados
Prioridad estratégica: fortalecimiento en temas de gestión empresarial
Conectarse con actores de la zona y a la red de asociaciones de segundo 
piso, para conocer sus actividades y explorar potencial colaboración-sinergia

Propuesta de cronograma de actividades del plan comercial (a delimitar más precisamente con FORTALEZA DEL VALLE)

Marketing 
/Promoción

Gestión y redes

Precios

Infraestructuras

Logística

Financiación 
/Capitalización

Producción



 

 

UCOCS 

 
  

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Posicionamiento Ejercicio participativo de determinación de estrategia y posicionamiento

Determinar producto(s) exportables
Certif icar f incas “Rainforest alliance”. Asegurarse de rentabilidad del sello
Decidir sobre certif icación para todos los productos de la f inca (análisis 
rentabilidad)
Instalar prácticas de manejo y postcosecha adecuadas para un producto de 
calidad
Planif icar aumentos de producción, ya sea por incremento de productividad ó 
por número de socios
Identif icar precios de mercado de un cacao similar entrando en Alemania: 
ejemplos del Ecuador y otros
Establecer todos los costes de UCOCS adicionales para la exportación
Determinar precio
Decidir necesidades de aumento infraestructura y de instrumental para manejo 
plantaciones, riego etc
Estimar necesidades de reparaciones y mantenimiento
Estimar importes requeridos para funcionamiento comercial, al año
Estimar importes para estrategia de créditos a sus socios (factor 
diferenciador)
Identif icar recursos para UCOCS: plantas viveros, agua etc
Establecer mecanismos de capitalización que cubran esos costes 
Identif icar alternativas transporte a los dos clientes
Toma de decisión
Posicionar UCOCS como asociación local, diferenciándose de otras y 
f idelizando asociados.
Unir esfuerzos con otras asociaciones segundo piso: materiales conjuntos de 
promoción, en marco proyecto
Elaborar y enviar muestras regularmente, con feedback para mejorar
Desarrollar conocimiento de mercados y competencia: benef iciarse de 
capacitaciones, participación en ferias, misiones comerciales, relaciones con 
clientes, viajes de prospección a otras asociaciones etc
Elaborar estrategia a más largo plazo: consolidación mercados, nuevos, otras 
líneas negocio…
Capacitarse en temas de gestión empresarial
Conectarse con actores de la zona (en particular con AGRO2000 y 
AGROSVEN) para conocer sus actividades y explorar potencial colaboración-
sinergia

Propuesta de cronograma de actividades del plan comercial (a delimitar más precisamente con UCOCS)

Logística

Marketing 
/promoción

Gestión y redes

Precio

Infraestructura

Financiación 
/capitalización

Producción



 

 

COPAQ 

 
 
  

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Determinar producto exportable: qué calidad tiene el cacao de los productores

Incrementar la productividad a 10 qq/ha en 2 años y a 20 qq/ha en 5 años
Aumentar el número de hectáreas de cultivo: 350 ha en primer año (=1750 qq); 
duplicarlo en 2 años; llegar a 2000 has en 5 años
Adquirir información sobre precios de importación en extranjero y sobre 
precios de compra de la industria nacional
Determinar precio para el producto, haciendo previamente un cálculo de costes 
de funcionamiento de la actividad
Equipo podas (podadoras a motor)
Equipo riego en fincas
1 Centro de acopio grande
6 centros de acopio de base
Establecer mecanismo capitalización 
Necesaria construcción de centro de acopio. Actualmente en proceso de 
búsqueda de financiación. Objetivo: tenerlo construido al f inal del 2007.  
Identif icar fuentes de f inanciación para establecimiento de sistemas de riego e 
instrumental para cosechas
Capacitarse en temas logísticos de exportación
Identif icar posibilidades de colaboración con otras asociaciones de segundo 
piso (como UNOCACE o FEDECADE) con información, experiencia y posibilidad 
de ofrecer servicios de logística a la exportación
Estudiar ofertas de potenciales clientes, entablar negociaciones y f inalizar 
acuerdos
Adquirir capacitación en mercados, canales, precios, marketing etc 
(elaboración de página w eb)
Contactar con la UCOCs para explorar posibilidades de colaboración en 
relación con centro de acopio y certif icación Rainforest Alliance, iniciada por la 
UCOCs para el mismo comprador potencial Kraft.
Contactar con GTZ para estudiar posibilidades de un PPP para contacto directo 
con clientes potenciales y acceso a fuentes de financiación.
Planif icar participaciones en planes de promoción conjuntos a establecer 
desde el proyecto BID FOMIN: asistencia a ferias, viajes etc
Identif icar colaboraciones con otras asociaciones de segundo piso del 
proyecto BID FOMIN
Establecer estrategias de defensa de intereses en común con resto 
asociaciones de segundo piso, buscando también posibilidades de aprendizaje 
y colaboración con las más avanzadas en temas de gestión/comercialización. 
Utilizar ese adelanto en otras para aprendizaje propio.

Participar en la creación de un grupo representativo de asociaciones de 
productores exportadores y en las acciones de promoción que se planteen de 
forma conjunta para las 5 asociaciones de segundo piso en el marco del 
proyecto.

Propuesta de cronograma de actividades del plan comercial (a completar de forma más precisa por la COPAQ, según sus decisiones 
comerciales)

Gestión y redes

Producción

Precios

Infraestructura

Financiación

Logística

Mercados



 

 

ANEXO No. 04 

ENCUESTA REALIZADA A LAS OSG BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 
 

   

1 Nombre de la organización

2 Nombre del entrevistado:

3 Cargo:  

4 Dirección:

5 Provincia: 6 Cantón:

7 Teléfono: 8 Correo electrónico:

9 Página w eb:

10 Cuántas asociaciones agrupa su organización?  

11 Número de socios: 12. Número de hombres: 13. Número de mujeres 

14 Cuál es la superf icie total cultivada por las asociaciones?

15 Hectáreas de cacao de f ino aroma: 16 Hectáreas de otros cultivos: Ha.

17 Volúmen total de producción de cacao de fino aroma de las asociaciones (qq):

   

18 Rendimiento cacao f ino aroma/hectárea: qq/ha

19 Se ha incrementado la producción de cacao de f ino aroma? 1. SI      2. NO

20 Cuál es la razón? 1. Por el Proyecto     2. Mejora tecnológica   3. Mejores precios    4. Otro

21 Especif ique :

22 Costo de producción cacao/ha

US $/ha   US $/ha   US $/ha   US $/ha

23 Cuál es el volúmen de cacao que su organización compra? (ton)    CCN51 cacao de f ino aroma

24 Tiene su organización un plan de comercialización implementado? 1. SI      2. NO

25 Cuál es el volumen de ingresos por año?

   

26 Cuál es el precio de venta del cacao por tonelada? US $ 

27 Fermenta la OSG su cacao? 1. SI      2. NO

28 Cuenta la OSG con la siguiente infraestructura?
Fermentado Cajones Sacos Montón Marquesina  
Secado Secadora artif icial Tendales: Madera  Cemento Caña  
Almacenamiento Bodega

29 Realiza usted mezcla de cacao de tipo CCN51 en su lote de cacao? 1. SI      2. NO Si NO pase a 33

30 En qué porcentaje?

31 En relación con el año anterior, este porcentaje ha disminuido? 1. SI      2. NO En cuánto?

32 Por qué?

33 Considera que ha mejorado su sistema de control de calidad? 1. SI      2. NO

34 Por qué?

35 Qué actividades se implementaron para mejorar el control de calidad? Fermentado Secado

36 Los miembros de su OSG solicitan asistencia técnica? 1. SI      2. NO

37 Quién brinda la asistencia técnica: MAGAP  INIAP    ANECACAO Otro 

38 La asistencia técnica recibida por las asociaciones fue: 1. Exc    2. MB   3. B    4.  REG   5. DEF

 

NOTAS:

FIRMA DEL ENCUESTADOR FECHA

año 2012 año 2011

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CACAO FINO DE AROMA DEL ECUADOR 

EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL CACAO 2008-2013

ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

ORGANIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACION GENERAL

año 2010año 2011año 2013 año 2012

V. ASISTENCIA TÉCNICA

II. GENERALIDADES

año 2013

III. COMERCIALIZACION

año 2010

año 2013 año 2012 año 2011 año 2010

IV. INFRAESTRUCTURA



 

 

ANEXO No. 05 
ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES 

 

 

 

1 Nombre del propietario

2 Nombre del entrevistado:

3 Organización Base:

4 Dirección:

5 Provincia: 6. Cantón:

7 Ciudad: 8. Teléfono:

9 Fax: 10. Correo electrónico:

10 Es usted? 1. Propietario   2. Concesionario   3. Otro 

11 Genero 1. Masculino   2. Femenino

12 Considera usted beneficiosa la asociatividad?   1. SI      2. NO

13 Por qué ?

 

 

14 Cuál es la superficie de su propiedad? Ha.

15 Cuál es la superficie de su propiedad que está cultivada ? %

16 Hectáreas de cacao de f ino aroma: 17. Hectáreas de otros cultivos: Ha.

18 Volúmen de producción cacao de f ino aroma (qq):

19 Rendimiento cacao f ino aroma/hectárea:

20 Ha incrementado su producción de cacao de f ino aroma? 1. SI      2. NO

21 Cuál es la razón? 1. Por el Proyecto     2. Mejora tecnológica   3. Mejores precios    4. Otro

22 Especif ique :

23 Considera usted que ha mejorado su sistema de control de calidad? 1. SI      2. NO

24 Por qué?

25 Con quién comercializa el cacao? 1. Asociación     2. Intermediario    3. Exportador

 

 

26 Dispone de riego ? 1. SI      2. NO

27 Cómo realiza el control de malezas? 1. Manual 2. Químico 3. Ambos

28 Fermenta usted su cacao? 1. SI      2. NO

29 El secado del cacao es 1. Natural      2. Artif icial

30 Edad de la plantación   años

31 Recibe asistencia técnica? 1. SI      2. NO

32 Quién le ha brindado la asistencia técnica: MAGAP  INIAP    ANECACAO  Otro

Cuál?

33 Cómo calif icaría usted la asistencia técnica recibida? 1. Exc    2. MB   3. B    4.  REG   5. DEF

34 Por qué?

35 Le interesa seguir recibiendo asistencia técnica? 1. SI      2. NO

 

 

36 Costo de producción cacao/ha

US $/ha   US $/ha   US $/ha   US $/ha

37 Realiza usted mezcla de cacao de tipo CCN51 en su lote de cacao? 1. SI      2. NO Si NO pase a 41

38 En qué porcentaje?

39 En relación con el año anterior, este porcentaje ha disminuido? 1. SI      2. NO En cuánto?

40 Por qué?

41 Se han visto incrementado sus ingresos? 1. SI      2. NO

42 Si la respuesta fue SI, cuál es la razón?

 1.  Mejores niveles de producción      2. Mejores precios del cacao producido     3. Incremento de la productividad

 4. Otro Especif ique:

43 Estaria dispuesto a compartir su experienciasde mejores prácticas con otros productores? 1. SI      2. NO

 

NOTAS:

FIRMA DEL ENCUESTADOR FECHA

IV. COSTOS

III. INFRAESTRUCTURA

I. INFORMACION GENERAL

año 2013 año 2012 año 2011 año 2010

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CACAO FINO DE AROMA DEL ECUADOR 
EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL CACAO 2008-2013

ENCUESTA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
PRODUCTOR

II. INFORMACION SOBRE LA PRODUCCION


