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RESUMEN 

 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad principal cooperar con el 
mejoramiento de las empresas que existen en nuestro medio, transformándola en una 
organización estable, rentable y con reconocimiento mundial, llevando su producto a 
mercados exteriores. 
 

En el primer capítulo se redacta todas las concepciones o normas que están relacionas 
estrechamente al tema del proyecto, estos están respaldados en revistas científicas, lo 
cual garantiza que su investigación sea verídica y elaborada en base a fundamentos 
reales puesto que la publicación de artículos en paper científicos es muy rigurosa. Además 
en este punto interviene la matriz de requerimientos que se ha realizado del objeto de 
estudio, y se ha detectado la inexistencia del personal adecuado que se encargue de la 
actividad comercial internacional. 
 

El capítulo segundo es la esencia del proyecto, aquí se describe la propuesta de la 
investigación que se ha realizado en base a las falencias detectadas en la organización.  
El tema propuesto es plan de exportación de manteca de cacao de la asociación centro de 
acopio comunitario santa rosa, provincia de  El Oro, creando así nuevas líneas de 
producto industrializados con las certificaciones internacionales necesarias que el 
demandante requiere, a su vez ayudar al progreso de la economía del país. También se 
encuentra el cronograma en el que se va a realizar cada uno de los pasos al momento de 
ejecutar el proyecto para encaminarnos hacia la exportación de productos con valor 
agregado y aportar al desarrollo de la matriz productiva del país. 
 

En el tercer capítulo se desarrolla la viabilidad o factibilidad de la propuesta, se analiza las 
dimensiones técnicas, sociales, ambientales y financieras que incrementen la rentabilidad 
económica de los beneficiarios directos e indirectos. Además se establece el medio de 
financiamiento a intervenir en la nueva empresa exportadora. 
 

Palabas claves: Comercio Internacional, plan de exportación, manteca de cacao, 
certificaciones internacionales, matriz productiva. 
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ABSTRACT 

 

This project's main integrator cooperate with the improvement of companies that exist in 
our purpose, transforming them into stable, profitable and globally recognized organization, 
bringing their product to foreign markets. 
In the first chapter all concepts or norms that are closely relate to the topic of the project is 
drawn up, these are backed by scientific journals, ensuring that their research is truthful 
and developed based on real fundamentals since the publication of articles in paper 
scientists is very rigorous. Also at this point it intervenes requirements matrix that has been 
made the object of study, and detected the lack of adequate personnel in charge of 
international business. 
 

The second chapter is the essence of the project, here the proposed research has been 
done on the basis of identified shortcomings in the organization described. The proposed 
theme is export plan cocoa butter of community storage center Santa Rosa province of El 
Oro association, creating new product lines developed with international certifications 
necessary that the plaintiff requires, in turn help advance the country's economy. There is 
also the timeline that will perform each of the steps when running the project to move 
towards the export of products with added value and contribute to the development of the 
productive matrix of the country. 
 

In the third chapter the viability or feasibility of the proposal is developed, technical, social, 
environmental and financial dimensions that increase the profitability of the direct and 
indirect beneficiaries is analyzed. In addition the means of funding is set to intervene in 
new export business. 
 

Keywords: International trade, export plan, cocoa butter, international certifications, 
productive matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Centro de Acopio Comunitario Santa Rosa es un espacio de concentración 

y coordinación conformado por organizaciones de pequeños productores que promueven 

el mejoramiento de la calidad de cacao, la productividad y la comercialización asociativa 

del mismo. Se encuentra ubicada en la provincia de El Oro en el centro del cantón Santa 

Rosa, esta organización tiene años de servicios en los cuales ha ido incrementando el 

nivel de comercialización y ofreciendo cacao en grano de dos tipos: Nacional y CCN-51, al 

por mayor o menor. 

 

El presente trabajo investigativo  tiene una visión participativa debido al  involucramiento 

entre la autora y la asociación Centro de Acopio Comunitario “Santa Rosa” objeto de 

estudio, además de beneficios que se dan a partir de la ejecución del proyecto generando 

un bienestar social y desarrollo económico a los involucrados directos e indirectos.  

 

En cuanto a los antecedentes y fundamentación legal se hace referencia a libros y 

normas, donde se establecen los procesos para exportar de conformidad a lo establecido 

en la ley de compañías, el código de comercio, normas INEN y demás requerimientos 

referente a la exportación de productos, para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto, la 

citada investigación se encuentra apoyada a través de la datos importantes establecidos 

en revistas científicas. 

 

Además el proyecto integrador promueve desarrollo de la matriz productiva del país que 

impulsa el actual gobierno tratando de generar productos industrializados que mejoren la 

economía del país, es decir, empezar a ser reconocidos no como país exportador de 

materias primas si no de vender a los mercados internacionales productos terminados de 

calidad actos para el consumo del ser humano. 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.1.1 Comercio Internacional. 

El crecimiento económico de un país va a depender en su mayoría de la frecuencia con 
que este realice acciones de comercialización con países extranjeros, además del 
crecimiento porcentual de su producto interno bruto. La capacidad productiva en la 
sociedad va a generar mayores ingresos económicos, fuerza en el sector, 
aprovechamiento de los recursos, mejor capacitación a los empleados, incremento de 
maquinarias de alta especialización, innovación y desarrollo tecnológico (Lucena 
Castellano, 2006). El derecho comercial internacional tiene dos instrumentos principales 
en donde se basan los contratos internacionales que son la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos Comerciales Internacionales y los Principios de Unidroit sobre 
los Contratos Comerciales, creados con el fin de esclarecer la negociación y contratación 
internacional, realzando los principios de buena fe, la doctrina y la jurisprudencia del 
comercio internacional en general, todos estos aspectos deben tomarse en cuenta a la 
hora de la formación o pacto de un contrato internacional (Oviedo Albán, 2012). 
 

Dentro del comercio internacional hay un aspecto altamente importante como lo es, el 
transporte internacional, puesto que la exportación de mercancías se realiza a través de 
algunos modos de transporte, garantizando la llegada del producto en buenas condiciones 
a su destino. Los países más competitivos en el transporte internacional son Canadá, 
Dinamarca, Bélgica, Japón, España, Suecia, China Singapur, Estados Unidos y Hong 
Kong; en América Latina sobresalen Brasil, Panamá, Chile y Costa Rica siendo estos los 
más competitivos (Zamora Torres & Pedraza Rendón, 2013). Según (Bellina Yrigoyen & 
Frontons, 2012), las políticas comerciales adquieren protagonismo en el comercio 
internacional, puesto que nos indica el grado de calidad y beneficios de una integración 
económica, cuyo fin es generar desarrollo a los países en los sistemas estatales, tales 
como: competitividad empresarial, apertura de nuevos mercados, avance económico y 
social, entre otros. 
 

1.1.2 Influencia de la cultura en las negociaciones internacionales. 

Los encuentros interculturales que se dan actualmente en las negociaciones 
internacionales, son un factor que cada vez se vuelve más complejo para aquellos que 
están dispuestos a vender sus productos en mercados exteriores. Las diferencias 
culturales puede provocar malos entendidos entre las partes negociadoras al momento de 
formas las estrategias de internacionalización, cabe recalcar que gracias a los avances 
tecnológicos que ha tenido la comunicación este tema no es una barrera para la 
comercialización (Maldonado Cañón, 2007). 
 

La negociación internacional es un dialogo o debate mediante el cual dos persona o 
directivos de una empresa con niveles culturales muy distintos intentan formar acuerdos, 
uno de los pasos más difíciles es llegar a la toma de decisiones ya que la comunicación y 



13 
 

expresiones entre los miembros es diferentes por aspectos de idiomas, costumbres, 
tradiciones, etc. y esta debe de satisfacer a ambas partes (Fisher, 2003). Además 
(Paramo Morales, 2011), indica que la cultura es una de los grandes desafíos del comercio 
internacional, puesto que está vinculada con la tradición, las creencias y los valores de los 
consumidores, es por ello que las empresas que exportan, necesariamente deben 
desarrollar una investigación, a fin de analizar el comportamiento del mercado objetivo. 
 

1.1.3 Innovación y Productividad. 

La innovación industrial es muy importante para el país y para las empresas, ya que se 
encuentran vinculas para el desarrollo económico y social en las naciones. La capacidad 
innovadora que posee una organización ya sea en la maquinaria, el producto, etc., 
siempre le va a generar una ventaja competitiva frente otras empresas, siendo así 
atractiva para el mercado exterior, (Ketelhohn & Ogliastri, 2013). 
 

(Sanchez Sellero, Sanchez Sellero, Sanchez Sellero, & Cruz Gonzalez, 2014), el innovar 
beneficia al desarrollo de la productividad de las empresas, permitiendo tener las 
herramientas necesarias para ejecutar una actividad, además de los conocimientos 
necesarios. Las acciones que produce la Investigación y el Desarrollo y otras 
determinantes son: la competitividad, crecimiento a largo plazo, aumento de la 
productividad, etc. 
 

1.1.4 Competitividad o alianzas estratégicas. 

La eficiencia en una infraestructura física y logística en el desarrollo del país en lo que a 
comercio internacional refiere, ayuda a la mejora de la capacidad productiva y competitiva 
de las empresas ya que trataran de estar a nivel de las exigencias que estas dispongan 
para el traslado de las mercancías y así salir a mercados internacionales (Gutiérrez Ossa, 
2009). Otro punto sería la relación que existe entre los bloques económicos con visión 
estratégica, donde se busca el desarrollo equitativo de los países miembros que lo 
conforman, en base a la cooperación  conjunta, como es el caso de la Comunidad Andina, 
Unión Europea, entre otras, Ecuador hace referencia a una economía solidaria, social y 
sostenible. Además busca tener como estrategia un acuerdo que sea complementario más 
no competitivo con países europeos, (Brown del Rivero & Torres Castillo, 2012). 
 

Según (Málaga & Williams, 2010) México no tiene una relevante competitividad en la 
producción y exportación de productos agrícolas, aunque esta ha tenido cierta evolución, 
el país no tiene una diversificación de  mercados internacionales, lo comercializa 
únicamente con Estados Unidos. (Arias Perez & Castaño Rios, 2014), nos indica que es 
de mucha importancia conocer cuál es el grado de madurez de innovación que tienen las 
empresas, en especial Colombia ya que así podremos medir su nivel de avance y mejorías 
de manera interna y también es relevante saber el aporte que tiene cada institución en el 
desarrollo del país.  
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

Actualmente la economía del mundo se basa en las relaciones organizacionales que se 
generen entre empresas de distintos países, creando desarrollo económico, 
competitividad, internacionalización en los mercados, etc., (Escandón Barbosa & Hurtado 
Ayala, 2014). La posibilidad de suscribirse a acuerdos internacionales, ya sean, tratados 
bilaterales, acuerdos de integración económica, tratados de libre comercio etc., crea lazos 
entre los paisas de América Latina y también con los otros continentes, siendo estos los 
causantes de hacer surgir la economía y el desarrollo de  las partes que conforman el 
acuerdo, (Zabalo, 2012). La  producción del cacao a nivel mundial ha ido incrementando 
debido a que la demanda también ha aumentado por la serie de beneficios y utilidades 
que se le hace a la fruta; Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, 
Ecuador y Malasia son los países que representan el 90% de la producción mundial de 
cacao, donde América Latina tiene el 12% de participación en el cultivo especialmente en 
Brasil y Ecuador, (Morales J, García J, & Méndez B, 2012). 
 

El cacao es una de las frutas con mayor importancia en el Ecuador, siendo reconocido a 
nivel internacional por su producción de cacao fino de aroma con una importante 
participación en el mercado exterior, en  el país se cosecha la fruta en la costa y 
amazonia, en las provincias de: Sucumbíos, Guayas, Los Ríos, y Manabí. Por más énfasis 
que se haga en diversificar la matriz productiva, los países siguen dependiendo de las 
demandas de productos primarios. El precio de las exportaciones de los productos básicos 
de los países latinoamericanos suelen ser afectados por la versatilidad de los índices 
económicos de un país, como el tipo de cambio, la inflación, etc. (Bello, Cantú, & Heresi, 
2010). 
 

En la provincia de El Oro se encuentra localizada la asociación “Centro de Acopio 
Comunitario Santa Rosa” que se dedica a la comercialización de cacao en grano a nivel 
local, limitando así su desarrollo por centralizarse en una sola actividad y por ende 
creando estancamientos en el sector. También se ha observado que existe un 
desconocimiento de la negociación internacional, además de la falta de conocimiento 
sobre el proceso de exportación, desconocimiento de la demanda y posicionamiento 
internacional, etc. Se manifiesta también una débil asistencia técnica o falta de apoyo por 
parte de las autoridades competentes, entre otros aspectos que se requieren para mejorar 
este sector productivo cacaotero 
. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

La matriz de requerimientos nos muestra las necesidades que tiene el objeto de estudio en 
base a lo investigado en su estructura organizacional, de acuerdo a lo observado se 
propone contratar los servicios de un gerente, ya que este se encargara de fijar objetivos 
estratégicos, distribuir funciones a cada departamento, supervisar y coordinar su 
cumplimiento, etc. Asimismo se sugiere que al momento de formar una empresa 
exportadora, necesita de la disponibilidad de tiempo por parte de los altos funcionarios. 
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Cuadro 1: Matriz de Requerimientos 

FUNCIÓN NECESIDAD 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

PRESIDENTE 

Representar a la 
asociación en lo legal; 
Autorizar pagos; 
Convocar y dirigir 
juntas con los socios; 
Velar por el 
cumplimiento de las 
reglas establecidas.  

    X     

El presidente no 
pasa en oficina 
tiene otras 
ocupaciones 

Disponibilidad de 
tiempo. 

Sugerir que al momento de 
formar una empresa 
exportadora, necesitamos 
de la disponibilidad de 
tiempo por parte de los 
altos funcionarios. 

GERENTE No existe           
La asociación no 
cuenta con un 
gerente general 

Creación de 
puesto  

Contratar los servicios de 
un gerente, ya que este se 
encarga de fijar objetivos 
estratégicos, distribuir 
funciones a cada 
departamento, supervisar y 
coordinar su cumplimiento, 
etc. 

JEFE 
ADMINISTRA
TIVO 

Realiza liquidaciones; 
Facturaciones; 
Retenciones; Registro 
de compras y ventas. 

      X   

Mala distribución de 
las tareas a realizar 
dentro de la 
asociación. 

Contratación de un 
ayudante. 

Redistribuir las tareas de la 
asociación para que sean 
de manera más equitativa 
para todas las áreas, es 
decir, optimizar el recurso 
humano. 

JEFE DE 
COMERCIO 
INTERNACIO
NAL 

No existe      
La comercialización 
es a nivel nacional.  

Contratación de un 
Ing. en comercio 
internacional. 

Representa a la empresa 
en las rondas de negocios, 
es la firma exportadora de 
la empresa, es el 
negociador en sí. 

JEFE DE 
MARKETING 
O 
PUBLICIDAD 

No existe           

Debido a que su 
comercialización es 
local, no cuentan 
con jefe de 
publicidad o 
marketing. 

Creación de nuevo 
departamento. 

La contratación de un Ing. 
en marketing es 
indispensable en una 
empresa que se dedica a la 
venta de productos en 
mercados internacionales. 

JEFE DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 

Calificar al cacao; 
Aprobación del grado 
de humedad. 

  X       

No cuenta con Los 
equipos necesarios 
para realizar el 
control de calidad, 
realiza 
paralelamente el 
almacenaje del 
cacao. 

Adquirir nuevas 
herramientas para 
facilitar el trabajo. 

Mejoramiento y 
capacitación en esta área 
para nuevas herramientas 
que faciliten la calificación 
de calidad y sea en óptimo 
estado. 

JEFE DE 
ALMACENAMI
ENTO 

Secar el cacao; 
Ensaquillar los 
quintales de cacao y 
almacenarlo. 

    X     

Falta de 
capacitaciones y 
utilización de 
maquinaria 

Adquirir maquinaria 
para facilitar la 
movilización. 

En el área de almacenaje 
es importante contar con un 
montacargas, que nos 
facilite la manipulación de 
los quintales del cacao. 

JEFE DE 
LOGÍSTICA  

No existe           

La comercialización 
es interna, no 
necesita 
operaciones 
logísticas 
complejas. 

Creación de nuevo 
departamento. 

Implementación de este 
departamento que se 
encarga de todas las 
operaciones logísticas Y 
tramitología de exportación 
desde la recepción hasta el 
envío. 

CONTADORA 

Pago de los impuestos 
al SRI; Realiza los 
balances; Registra 
ingresos y egresos. 

      X   
No pasa en oficina 
de la asociación, ni 
tiene horario. 

Disponibilidad de 
tiempo. 

Contratar a un contador 
para dirigir toda el área 
financiera y que tenga su 
oficina dentro de la 
asociación. 
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La contratación de un ingeniero en marketing es indispensable en una empresa que se 
dedica a la venta de productos en mercados internacionales. También la implementación 
del departamento de logística que se encarga de todas las operaciones desde la recepción 
hasta el envío en el puerto de destino y los trámites pertinentes. 
 

1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación. 

La carrera de Comercio Internacional tiene la capacidad de formar profesionales de 
calidad con visión internacional con la ayuda de profesores investigadores de excelencia, 
esta carrera cuenta con futuros expertos capaces de elaborar y ejecutar proyectos 
relacionados con el comercio internacional, trámites aduaneros, operaciones logísticas, 
formas de pago y transporte internacional, contando con firmes conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos y ambientales que aporten al desarrollo de la matriz productiva y el 
progreso social y económico del país. 
 

La universidad técnica de Machala está comprometida con la sociedad a ayudar al 
desarrollo de conocimientos sobre gestión, dirección y control de empresas relacionadas 
al comercio exterior o con miras a la internacionalización, para lo cual se lo realizará una 
vinculación con la asociación y el proponente que la institución facilita. Este proyecto se lo 
realizara en base a los conocimientos adquiridos en el aula de clases, con la ayuda de la 
investigación de campo, fuentes secundarias y primarias. 
 

Según el Reglamento del Régimen Académico de la Ley Orgánica de Educación Superior 
se establece en su artículo 21 que para el proceso de titulación se deben basar en dos 
opciones: el examen de grado con carácter complexivo y el trabajo de titulación que 
pueden ser proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, proyectos de 
emprendimientos, etc., con el fin de garantizar la titulación de los y las estudiantes 
egresados de todas las carreras de las distintas universidades del país. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

“PLAN DE EXPORTACIÓN DE MANTECA DE CACAO PARA LA ASOCIACIÓN 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

2.1 Descripción de la propuesta. 

La propuesta de este proyecto se centraliza en motivar y brindar las facilidades a los 
directivos de la asociación para que ingresen al mundo de los negocios internacionales, 
formándolos en una empresa exportadora y dar valor agregado al producto que ellos 
actualmente comercializan en el mercado interno. Según (Avellaneda, Nieto, Ortíz, & 
Orjuela, 2012) cuando las organizaciones están bien conformadas y estructuradas, son 
una fuente estable de ingresos y desarrollo en un país, ya que en cierto modo refleja la 
situación económica y social que se vive en el mismo. 
 

El comercio internacional y la globalización de mercados han tenido un crecimiento 
continuo y eficiente en base a las exportaciones y demandas de productos alimenticios. Es 
ahí cuando surge el derecho que tenemos todas las personas de consumir productos 
procesados que no estén compuestos de sustancias que pongan en peligro la vida de la 
sociedad. Es por esto que los mercados internacionales son cada vez más exigentes 
cuando se trata de importaciones de alimentos que estarán destinados al consumo 
humano, (Tafur Garzón, 2010). 
 

Por ello el presente trabajo tiene como fin ayudar al desarrollo y diversificación de esta 
materia prima aportando al cambio de la matriz productiva del país, generando valor 
agregado al cacao.  Con esta investigación se quiere solucionar el problema existente en 
el Centro de acopio comunitario Santa Rosa, quizás no es su mayoría pero si aportando 
en lo que a nuestra capacidad como ingenieros en comercio internacional nos permite. 
 

La importancia de contribuir al desarrollo de una asociación en la exportación de productos 
industrializados, genera visos de avanzar estratégicamente en el ámbito de la innovación, 
transformación y mejoramiento de nuevas líneas de productos que incrementen la 
rentabilidad de los beneficiarios directos y del país, de conformidad con el cambio de la 
matriz productiva que el Gobierno Nacional impulsa en la actualidad. Para la factibilidad de 
esta investigación se realizará una investigación de mercado, apegado a las Leyes, 
normas y reglamentos vigentes que rigen para la importación y exportación de 
mercancías, estudio de preferencias arancelarias y no arancelarias, etc. 
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2.2 Objetivos de la propuesta. 

2.2.1 Objetivo general. 

 

Contribuir con el Centro de Acopio Comunitario Santa Rosa, con un plan de exportación 
enfocado al mercado internacional, con la finalidad de que se incremente su nivel 
socioeconómico. 

2.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar las necesidades administrativas, logísticas y comerciales de la 
asociación. 

 Determinar la oferta exportable.  
 Identificar un mercado para el producto. 

 

2.3 Componentes estructurales. 

2.3.1 Requisitos para ser exportador. 

 

 Primeramente se debe contar con el Registro Único de Contribuyente  (RUC), 
indicando la actividad económica a realizarse, este es otorgado por el Servicio de 
Rentas Internas. 

 Obtener la firma digital o Token, otorgado por el Bco. central o Security Data. 
 Registrarse como exportador en el Ecuapass, el cual nos permite: actualizar datos 

en la base, crear usuario y contraseña, aceptar las políticas de uso y registrar la 
firma electrónica. (Anexo 1). 

 

2.3.2 Certificados necesarios 

 

 Certificado de origen: tiene como principal fin determinar el origen nacional de un 
producto que va a ser exportado, y por ello determinar si este goza de preferencial 
o restricciones arancelarias en el país de destino. El certificado de origen es un 
requisito para ingresar a Chile ya que goza de preferencias gracias al acuerdo de 
complementación económica #65. A continuación los pasos para obtener este 
certificado: 
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Gráfico 1: Certificado de Origen 

 

Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

 Declaración Juramentada: La declaración juramentada de origen es indispensable 
en el momento de exportar y es requisito para tramitar el certificado de origen. 
(Anexo 2). 

 

 Certificado INEN: Este sello es otorgado solo a aquellas empresas que desean dar 
lo mejor a sus clientes, para ello primero deben demostrar que cumplen con las 
normas  y reglamentos que certifiquen la calidad en su proceso de fabricación. 

 
o Primero se solicita la obtención del sello de calidad enviando un oficio al 

director ejecutivo. 
o Luego si esta la documentación necesaria completa se procede a la 

evaluación de todos los procesos de fabricación, tienen que tener un 
laboratorio de ensayo, registro de calibración, registros de inspección y 
documentos legales de la empresa y marca. 

o Posteriormente sigue la auditoria en cargada por un ejecutivo donde 
constara que todo este de manera correcta. 

o Después la empresa deberá constar con un sistema de gestión de calidad ya 
sea basada en la ISO 9001, buenas prácticas de manufactura y la ISO 
22000. 

• El primer paso a realizar es el registro en el 
ecuapass, anteriormente a este paso ya se debe 
obtener la firma digital o TOKEN.

REGISTRO EN EL ECUAPASS

• Este se lo realiza  en el ecuapass ingresando a la 
ventanilla unica, opcion DJO donde se generado la 
respectiva declaracion del  producto a exportar 
con la finalidad de verificar si el producto cumple 
con las normas de origen establecidas. La DJO 
tiene una duracion de 2 años.

GENERACION DE LA 
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA DE 
ORIGEN

• El certificado de origen puede ser emitido por 
varias entidades en todo el ecuador como Camara 
de industrias y Producción, Cámara de Industrias 
de Guayaquil, Fedexpor, etc., las mas cercanas 
serian Cámara de Comercio de Machala, Cámara 
de Comercio de Huaquillas, se dede seguir los 
procedimientos de la entidad seleccionada, llenar 
el formulario y presentar la documentacion 
solicitada para posteriormente retitar en fisico.

GENERACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE ORIGEN
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o Finalmente, sí se cumplen todos los requisitos se otorga es sello de calidad 
el cual garantiza a los clientes el consumo de un producto en óptimas 
condiciones, (INEN, 2013). 

 
 Fairtrade International: El comercio justo se basa en la cooperación entre 

productores y consumidores, esta certificación brinda a los productores un trato 
más equitativo y las condiciones comerciales más provechosas para así mejorar 
sus condiciones de vida, a su vez el fairtrade garantiza a los consumidores que 
mediante sus compras reducen la pobreza de cierto modo, (PROECUADOR, 2013). 

 

 RAS (Red de Agricultura Sostenible): Esta certificadora ayuda a la conservación del 
medio ambiente en América Latina, desarrolla y ejecuta normas sociales y 
medioambientales aplicables a productos de la agricultura tropical, 
(PROECUADOR, 2013). 

 

2.3.3 Estudio de mercado: Chile. 

Durante el 2014 Chile, Estados Unidos y Perú representan los tres primeros lugares de 
países de destino semielaborados de cacao, respectivamente, donde Chile tiene el 14% 
igual a 3.1 mil toneladas métricas, E.E.U.U., con 11.6% equivalente a 2.6 mil TM, en tercer 
lugar Perú con 11.5% igual a 2.5 mil TM, (Anecacao, 2014). 
 

Gráfico3: Países destino de semielaborados de cacao 

 
Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Autora 
 

Viendo la acogida que tienen las exportaciones de semielaborados del Ecuador a Chile es 
que se ha visto factible enviar la manteca de cacao a ese país por la demanda existente. 
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Además de las preferencias que goza por el Acuerdo de Complementación Económica 
#65, incluso el tiempo de transito marítimo de Ecuador a Chile es de 5 a 6 días, 
específicamente al puerto de Iquique. 
 

2.3.3.1 Requisitos generales de entrada – Reglamento y documentación. 

Dentro de los requisitos que nos pide el país comprador se encuentra que: las 
importaciones mayores a US$1.000 (valor fob) se debe contratar Agente de Aduana, 
declaración de ingreso, conocimiento de embarque, factura comercial original, packing list, 
certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y alimentarios, certificado 
de origen. 
 

2.3.3.2 Reglamentos Técnicos. 

 
 La comercialización de alimentos se rige por el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos (Dto. 977/96). 
 Para el cacao y sus derivados, establece parámetros específicos de constantes 

físico químicas y de composición de ácidos grasos. 
 Solo puede denominarse como chocolate a los productos que contengan al menos 

un 20% de solidos de cacao, de los cuales al menos un 18% debe ser manteca de 
cacao. 

 Los productos que no cumplan con lo anterior deben denominarse sucedáneos o 
productos con sabor a chocolate, siempre y cuando contengan al menos un 4% de 
solidos de cacao. 

 La importación de productos a Chile no requiere de la aprobación de licencias de 
importación previas, (PROECUADOR, 2013). 

 

2.3.3.3 Normas y Reglamentos de Certificados, Etiquetado, etc. 

 Certificados: 
o No se exige certificaciones al producto adicional a los requisitos sanitarios, 

salvo las que puedan pedir los clientes. 
o La mayoría exige que el proveedor tenga implementado el sistema HACCP. 
o Cadenas de supermercados exigen análisis bromatológicos a todos los 

alimentos. Debe realizarse con laboratorios autorizados. Costo aproximado 
US$350 a 450 por producto. 

o Las certificaciones voluntarias (ISO, orgánico, comercio justo, etc.) son 
valoradas por los compradores, (PROECUADOR, 2013). 
 

 Etiquetado: 
o Rige para todos los alimentos envasados (no al granel). 
o Pueden ser rotulados en el país de origen cuando se trata de importaciones 

habituales. 
o Puede utilizarse etiquete adherida o impresión en el envase. 
o La etiqueta debe contener: nombre del alimento, contenido neto, razón 

social, domicilio del fabricante, país de origen, número y fecha de resolución 
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y nombre del servicio de salud que lo autoriza, fecha de elaboración, fecha 
de vencimiento, ingredientes y aditivos, instrucciones de almacenamiento e 
instrucciones para su uso. 

o Debe incluir la información nutricional por cada 100g o 100ml de producto y 
de la porción habitual. 

o La información nutricional mínima de be incluir: contenido de energía, 
proteínas, grasa total, hidratos de carbono y sodio. 

o Debe incluirse la cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga 
una declaración de propiedad nutricional o saludable, (PROECUADOR, 
2013). 
 

 Empaque y embalaje: 
o Si la carga incluya embalajes de madera, estos deben cumplir con la 

normativa internacional de medidas fitosanitarias nro. 15. 
o La autoridad (SAG) supervisa el cumplimiento de esta medida en todos los 

puntos de ingreso (puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres) al 
país. 

o Los embalajes deben contener impresa una marca de certificación 
internacional, (PROECUADOR, 2013). 

 

2.3.3.4 Régimen impositivo. 

En este punto veremos sobre los impuestos a pagar, el arancel general aplicable a las 
importaciones es del 60% sobre el valor CIG de la mercadería. El arancel preferencial 
gracias a cuerdos entre ellos de la importación de cacao y sus derivados tiene una 
preferencia arancelaria del 100%, además tenemos que la importación del producto está 
sujeta al IVA del 19% sobre el valor CIF + arancel aduanero, todos estos puntos son los 
únicos porcentajes o impuestos a pagar para enviar a chile. 
 

2.3.4 Negociación.  

Generalmente las negociaciones con los chilenos es muy formal en cuanto a el vestuario, 
ellos son puntuales así que si va algo retrasado lo mejor es llamar y avisar caso contrario 
puede ser que no los reciban, con ellos se debe ser concretos y precisos ya que valoran 
mucho en tiempo hay que ser directos con el punto a tratar. Además en el trato ellos no 
utilizan los títulos, nada de ingeniero, doctor, etc., más bien los chilenos emplean títulos 
como señor, señorita, etc. Si desea llevar un regalo procure que no sea muy costoso y se 
los deben dejar para el final de la firma del acuerdo. Ellos siempre van a proteger sus 
marcas así que se debe tomar muy en cuenta ese punto. 
 

2.3.5 Etapa de pre-embarque. 

El proceso inicia con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación 
(DAE) mediante el Ecuapass, (Anexo 3), esta a su vez debe ir acompañada de la factura 
comercial original y lista de empaque. La DAE es un documento muy complejo porque ahí 
constan los datos más relevantes que se debe saber de la exportación, como datos del 



23 
 

consignatario, el destino de la carga, cantidad, peso, valor, descripción de la mercancía, 
medio de transporte, etc., (PROECUADOR, 2013). 
 

2.3.6 Incoterms y Forma de pago. 

El Incoterms que se utilizara para esta negociación será el FOB, este término de 
negociación nos indica que las obligaciones del exportador terminen cuando la carga 
sobrepasa la borda del buque, es decir, los gastos de flete y seguro son responsabilidad 
del importador además de su posterior cadena logística hasta la desaduanizacion y 
transporte interno de la mercadería. En cuanto a la forma de pago se realizara mediante 
carta de crédito ya que es el método que garantiza el pago de la mercadería al exportador. 
 

Según (Del Carpio Gallegos & Molina Arenaza, 2005), el forfaiting es una estrategia de 
financiamiento que es utilizada por los exportadores con el fin de tener un pago seguro de 
la venta de los productos comercializados. Esta técnica consiste la compra de cartas de 
crédito por parte del banco al exportador donde el acuerda entregar los derechos que se 
demanda para el pago de las mercancías entregadas al importador bajo el contrato de 
venta, a cambio del pago efectivo por parte del banco. 
 

2.3.7 Etapa post-embarque. 

En esta etapa se trata de llegar en buenos términos con nuestro cliente, según (Araujo 
Pinzón, Sánchez Vázquez, Vélez Elorza, & Álvarez-Dardet Espejo, 2011), Los sistemas de 
control de gestión ayudan a que las empresas exportadoras mantengan un contacto más 
directo y unificado con los socios internacional, dándole estabilidad en las relaciones y 
acuerdos futuros que susciten a lo largo de su actividad exportadora. 
 

2.3.8 Proceso de exportación. 

 Empresa exportadora envía factura proforma a cliente en el extranjero. 
 El cliente si está interesado envía la nota de pedido. 
 Empresa exportadora despacha el producto. 
 Si es pago directo el cliente hace el depósito, caso contrario solicita la apertura de 

una carta crédito irrevocable a su banco de preferencia en Chile. 
 El banco en Chile emite la carta de crédito y comunica al banco en Ecuador sobre 

la apertura, y este a su vez comunica a la empresa exportadora. 
 La empresa exportadora presenta la carta de responsabilidad al Operador Naviero, 

y este emite una carta de retiro de contenedores al exportador. 
 El exportador contrata y entrega carta de retiro al transportista. 
 El transportista se encarga de trasladar la mercadería desde las bodegas del centro 

de acopio hasta el puerto de destino. 
 El buque contratado hace la revisión con la lista de empaque y lleva la mercadería a 

su puerto de destino. 
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2.3.9 Análisis de la competencia 

Según (TradeMap, 2014), Ecuador ocupa el segundo lugar dentro delos países 
proveedores de manteca de cacao a Chile, el primer lugar lo tiene Brasil con 2276 TM 
exportadas a ese país, mientras que Ecuador 698 TM durante el 2014, luego sigue Suecia 
con 240 TM. (Anexo 4). 
 
Se ha investigado que existe una competencia muy marcada con Colombia que es una de 
los grandes exportadores de cacao y sus derivados, Brasil también es una de los mayores 
productores de cacao pero la utilizan para el consumo interno, (Morales J, García J, & 
Méndez B, 2012). Para tener una mayor aceptación del producto y ser competitivos en el 
mercado internacional, la empresa debe contar con certificaciones, tales como, el 
certificado Rainforest Alliance, Fairtrade que es otorgada a fincas o productos que 
cumplan con normas integrales de la Red de Agricultores Sostenible que son 
organizaciones que tratan criterios sociales, económicos y ambientales.  
 

2.3.10 Comercialización y obtención de la manteca de cacao. 

Dentro de los productos semielaborados de cacao destinados a la exportación del Ecuador 
durante el 2014, la manteca de cacao ocupa el segundo lugar con 6.1 mil toneladas 
representando el 27%, lo cual nos indica que el envío de este producto tiene aceptación 
en los mercados internacionales; el primer lugar lo tiene el licor de cacao con un 42%, en 
tercer lugar está ubicado el cacao en polvo con un 23%, (Anecacao, 2014). 
 

Gráfico 2: Participaciones de semielaborados 2014 

 
 

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Autora 
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Para la obtención de la manteca de cacao primeramente se realiza la recolección de la 
fruta, luego se limpian los granos de cacao, después continuamos con la fermentación que 
dura de tres a cuatro días, inmediatamente sigue el secado de los granos de cacao, 
continuamente se tuestan los granos para liberar su aroma y sabor, posteriormente se 
realiza la trituración para separar la cascara de la semilla, luego el cacao ya sin cascara 
entran a un proceso de alcalinización para realzar el sabor y aroma, después se muelen 
los trozos de cacao triturado para formar el licor de cacao, finalmente extraído el licor de 
cacao se lo somete a presión y calor para obtener la manteca de cacao, esta a su vez es 
utilizada para la elaboración de chocolate (Codini, Díaz Vélez, Ghirardi, & Villavicencio, 
2004). (Anexo 5). 
 

La resonancia magnética nuclear es uno de los métodos más sencillos y rápidos de utilizar 
al momento de determinar en porcentaje de grasa que posee el cacao, esta técnica indica 
que no necesita de grandes cantidades de muestra ni de reactivos, a comparación del 
método antiguo (Romero R., Ostos A., Rueda L., & Quicazan S., 2012). 
 

2.3.10 Análisis FODA O DAFO. 

El estudio de la Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de una 
empresa, es una de las herramientas más importantes y útiles para el análisis de su propio 
desarrollo, además origina competitividad con otras empresas en mercados 
internacionales (VilIagómez Cortés, Mora Brito, Barradas Troncoso, & Vázquez Selem, 
2014). Además (Codina Jiménez, 2011) nos indica  que las fortalezas y debilidades 
corresponde a los aspectos internos que posee la organización en la actualidad y los 
puede controlar, mientras que las amenazas y oportunidades son aspectos del entorno y 
se van dando de manera espontánea.  
 

Cuadro 2: Análisis FODA 

 INTERNO EXTERNO 

N
E

G
A

T
IV

O
 

Debilidades: 
- Limitada diversificación del 

cacao. 
- Pocos beneficios por parte 

de la asociación a sus 
productores. 

- Falta de personal capacitado. 
- No cuenta con medios de 

publicidad adecuada. 
- Falta de adquisición de 

certificaciones al cacao. 

Amenazas: 
- Cambios políticos o legales. 
- Generación de nuevos 

impuestos o aranceles. 
- Limitaciones o presiones al 

sector cacaotero. 
- Infecciones de plagas en la 

producción. 
- Alta competencia con países 

productores vecinos. 
- Depreciación de la moneda. 
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P
O

S
IT

IV
O

 

Fortalezas: 
- Abundante producción de la 

fruta. 
- Estabilidad económica. 
- Lealtad y confianza de los 

clientes. 
- Experiencia en el sector 

cacaotero. 
- Ubicación geográfica. 

 
 

Oportunidades: 
- Conquista de mercados 

internacionales. 
- Desarrollo e innovación en la 

tecnología. 
- Oportunidades para crear 

alianzas estratégicas. 
- Diversificación en las líneas de 

productos. 
- Participación en ferias 

internacionales para 
incrementar la demanda. 

 

Fuente: Asociación. 
Elaborado por: Autora. 
 

2.3.11 Resultados obtenidos. 

 Se ha realizado el plan de exportación de la asociación Centro de Acopio 
Comunitario Santa Rosa esperando que sea ejecutado por la parte interesada con 
el fin de incrementar su economía. 

 Se han especificado las necesidades del objeto de estudio en lo administrativo, 
comercial y logístico para ayudar a la solución de las falencias de conocimiento de 
la autora. 

 Mediante la entrevista a personal administrativo se determinó que existe la oferta de 
la materia prima necesaria para ingresar al comercio internacional con el producto 
de se desea exportar. 

 Selección del mercado idóneo demandante de la manteca de cacao. 
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2.4 Fases de implementación. 

 

Cuadro 3: Cronología de la implementación 

Actividad Responsable 

Tiempo 

Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

3 - 14 17 - 28 1 - 30 1 - 30 2 - 30 1 - 30 

Presentación de la 
propuesta a los directivos 
de la asociación. 

Presidente 
Proponente 

X           

Dar a conocer a los 
socios la propuesta. 

Presidente 
Proponente  

Socios 
  X         

Elaboración de 
reglamentos y 
contratación del nuevo 
personal. 

Presidente        
Jefe 

Administrativo 
    X       

Implementación del 
proyecto integrador en la 
asociación. 

Directivos       
Jefes de 

departamentos 
      X     

Ejecución del proyecto. 
Directivos       
Jefes de 

departamentos 
        X   

Seguimiento de las 
actividades para alcanzar 
los resultados deseados. 

Directivos           X 

 

En la fase de implementación se determina el tiempo que se lleva a cabo para realizar 
cada una de las actividades  que permitirán la ejecución de la propuesta del proyecto, 
estas actividades deben darse de manera ordenada para no alterar el buen 
funcionamiento de la empresa y llegar a alcanzar las metas propuestas en el tiempo 
determinado. 
 

Primero se realiza una pequeña entrevista con los directivos para socializar la propuesta, 
luego ellos darán las pautas para informar a los socios productores que la conforman, 
posteriormente se realiza todos los reglamentos, tramites y contrataciones que se 
susciten. En la implementación del proyecto se realiza el orden cronológico de las 
actividades a seguir hasta llegar a la ejecución de la propuesta que no es más que la 
puesta en marcha de dichas actividades. Finalmente se hace un seguimiento o monitoreo 
para verificar que los resultados deseados hayan sido obtenidos. 
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2.5 Recursos Logísticos. 

Cuadro 4: Presupuesto. 

RECURSOS HUMANOS 

Cant. Denominación Meses Costos Total 

1 Ing. Marketing 12 $ 700,00 $ 8.400,00 

1 Ing. Comercialización 12 $ 700,00 $ 8.400,00 

1 Ing. Logística 12 $ 700,00 $ 8.400,00 

Subtotal  $ 25.200,00 

RECURSOS MATERIALES 

Cant. Descripción Costos Total 

1 Impresora $ 250,00 $ 250,00 

3 Computadora $ 600,00 $ 1.800,00 

4 resmas de hojas A4 $ 3,50 $ 14,00 

Subtotal $ 2.064,00 

OTROS 

Cant. Descripción Costo Total 

10 Lápices y esferográficos $ 0,40 $ 4,00 

1 Pendrive 4GB $ 12,00 $ 36,00 

 
Trámites $ 150,00 $ 150,00 

 
Movilización interna $ 100,00 $ 100,00 

Subtotal $ 290,00 

TOTAL $ 27.554,00 

 

El cuadro anterior muestra el recurso económico que generaría la implementación 
únicamente de lo referente al plan de exportación que se detalla en el mismo, el personal 
capacitado para dirigir una empresa exportadora y otros gastos que incurren a lo largo de 
su ejecución. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

El Centro de Acopio Comunitario Santa Rosa cuenta con las dimensiones técnicas 
necesarias para implementar un plan de exportación, puesto que tiene el espacio 
suficiente para los departamentos que se requieren, además mediante la entrevista a la 
administradora se manifestó que se cuenta con la producción de cacao precisa para 
satisfacer la demanda internacional. Asimismo existe el personal capaz de desenvolver 
correctamente sus funciones para ser exportadores, que aunque no cuenta por el 
momento, si se lo puede adquirir en el momento indicado. 
 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La inversión estimada para solventar los costos de la implementación de este proyecto es 
de $ 27.554,00 destinada para los rubros anteriormente estipulados, cabe resaltar que no 
se cuenta con todo ese capital por ende nos vemos en la necesidad de financiarnos con 
un préstamo realizado a la Corporación Financiera Nacional la cual es una entidad 
financiera pública y nos brinda una menor tasa de interés. 
 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

El presente trabajo, beneficiará al crecimiento de la asociación y por ende el incremento 
de los ingresos de sus productores y productoras de cacao, además servirá de progreso 
de la sociedad o comunidad donde se desenvuelve. La ejecución del proyecto va a 
generar un impacto al desarrollo de los sectores agrícolas, incremento de las divisas, 
genera fuentes de empleo, crea mejoras en la calidad de vida e industrialización al sector 
donde se lo implemente. 
 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Todo proyecto de industrialización provoca cierto grado de desequilibrio en el ecosistema 
pero este no es el caso, ya que la ejecución de un plan de exportación no genera un 
impacto negativo en el ambiente, sin embargo existe el compromiso de optimizar cada 
recurso para su máximo aprovechamiento y ser amigables con el medio ambiente, 
además de contar con la certificación RAS que se vela por un mejor ecosistema. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la valoración de la factibilidad del proyecto y de recabar la 
información necesaria,  se determinan las siguientes conclusiones: 
 

 Existe un alto nivel de producción del cacao por parte de la asociación, por ende se 
determina que se cuenta con la suficiente oferta exportable para introducir en el 
mercado chileno con el producto. 

 

 En cuanto al país comprador se ha determinado que es un mercado favorable para 
la exportación, debido a la gran cantidad de demanda del cacao y de sus derivados, 
por tal motivo la manteca de cacao tiene aceptación en ese país. 

 

 Lo referente a la exportación, se realizó la investigación necesaria de todos los 
documentos y certificaciones que requiere el país importador, además se goza de 
preferencia arancelaria, gracias al acuerdo de complementación económica #65 el 
arancel es del 0%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere la implementación de este proyecto, puesto que beneficia a toda una 
comunidad en sí, especialmente al desarrollo socioeconómico de los miembros de 
la asociación, además de ayudar en cierta parte al desarrollo de la matriz productiva 
del país, exportando productos industrializados. 

 

 Al ser este un plan de exportación únicamente, se recomienda realizar un estudio 
más a fondo sobre la elaboración del producto u otros derivados, también del 
análisis de las dimensiones técnicas sobre infraestructura, maquinaria, etc. 
 

 Se recomienda que al realizar la negociación con Chile, se tomen en cuenta los 
puntos anteriores, donde se estipula el comportamiento negociador de los chilenos 
para así llegar a felices términos y poder sellar un trato con ellos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Registro del Exportador. 

 
Fuente: Pro Ecuador. 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1

Tramitar el RUC en el SRI.

Obtener el Token para la firma 
electronica.

•Banco Central del Ecuador

•Security Data (fedexpor).

Paso 2

Registrarse en el portal Ecuapass.

•Actulalizar base de datos.

•Crear usuario y contraseña

•Aceptar políticas de uso.

•Registrar firma electrónica.

Autenticación electrónica.

•Soliicitud de uso (Representante legal 
de la empresa).

•Soliicitud de uso (Empleado con la 
autorizacion del Rep. Legal).

•Soliicitud de uso (General-Autorizacion 
a terceros).

•Soliicitud de uso (Entidad Pública).
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Anexo 2: Declaración juramentada de origen. 

 

 
Fuente: Pro Ecuador. 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1

Ingreso al 
portal 
Ecuapass.

•Ingreso de 
Usuario y 
contraseñ
a.

Paso 2

Ventanilla 
Unica 
Ecuatoriana 
(VUE).

•Certificado 
de Origen.

•Declaració
n 
juramentad
a de 
origen.

Paso 3

Elaboración de la D. juramentada de origen.

•Identificacion de la empresa.

•Producto (diligenciar un formulario para cada 
producto).

•Utilizacion de instrumentos de competitividad 
aduanera.

•Materiales extranjeros importados directamente o 
adquiridos en el mercado local.

•Materiales nacionales.

•Costos y valor en fabrica-producto terminado.

•Proceso de producción.

•Caracteristicas tecnicas de producto.

•Aplicacion del producto.

•Valor agregado nacional.

•Seleccion de esquema o acuerdo para origen.

•Representante legal.

Opciones para el usuario

•Guardar temporal.

•Traer (informacion guardada).

•Registro.



36 
 

  
Anexo 3: Declaración Aduanera de Exportación. 
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Anexo 4: Mercados proveedores de manteca de cacao importado por Chile. 

Exportadores 

Indicadores comerciales 

Arancelario 
(estimado) 

aplicado 
por Chile 

Valor 
importada 

en 2014 
(miles de 

USD) 

Saldo 
comercial 
en 2014 
(miles de 

USD) 

Particip. 
de las 

import. 
para Chile 

(%) 

Cantidad 
importada 

en 2014 

Unidad de 
medida 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Tasa de 
crecim. 
de los 

valores 
import. 
entre 
2010-

2014 (%) 

Tasa de 
crecim. 
de las 
cant. 

Import. 
entre 
2010-

2014 (%) 

Posición 
relativa 
del país 
socio en 

las export. 
mundiales 

Tasa de 
crecim. 
de las 

export. 
totales 
del país 

socio 
entre 
2010-

2014 (%) 

Brasil 17793 -17793 70,5 2276 Toneladas 7818 21 16 11 -11 0 

Ecuador 5542 -5542 22 698 Toneladas 7940 0 -5 19 11 0 

Suecia 562 -562 2,2 240 Toneladas 2342     62 6 0 

España 498 -364 2 60 Toneladas 8300     14 17 0 

Perú 220 -220 0,9 31 Toneladas 7097     17 19 0 

Argentina 185 -185 0,7 25 Toneladas 7400         0 

China 166 -166 0,7 22 Toneladas 7545 31 20 12 31 0 

Colombia 141 -141 0,6 18 Toneladas 7833 22 34 23 17 0 

Malasia 87 -87 0,3 45 Toneladas 1933     3 -1 6 

Países Bajos 25 -25 0,1 2 Toneladas 12500 90   1 -1 0 

Bélgica 14 -14 0,1 1 Toneladas 14000 70   26 15 0 

Francia 6 -6 0 0 Toneladas       6 -1 0 

Italia 1 -1 0 0 Toneladas   0   22 11 0 

Alemania                 5 14 0 

Ghana                 7 1 6 

Indonesia                 2 25 6 
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INICIO 

RECEPCION DEL CACAO Y LIMPIEZA 

CUMPLE CON 

CANTIDAD Y CALIDAD 

FERMENTACION 

SECADO Y TOSTADO 

TRITURACION 

MOLIENDA 

PRENSADO 

TORTA DE CACAO MANTECA LIQUIDA 

CACAO EN POLVO MANTECA SOLIDA 

Anexo 5: Flujo de elaboración de derivados 
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OFICINAS 

RECEPCIÓN 

PROCESO 

PRODUCTO TERMINDO 
(MANTECA DE CACAO) 

25 METROS 

1
5

  M
ET

R
O

S 

Anexo 6: Vista en planta de las instalaciones. 



 


