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Plan de exportación de pasta de cacao para la 
Asociación de frutas tropicales el “Triunfo”, 
Provincia de El Oro. 
 

 
Wilson Washington Ramírez Pizarro. 

Autor. 
 
 
Resumen 
El comercio internacional de los países se logra gracias a la internacionalización de 
bienes o servicios entre estados dispuestos a relacionar y desarrollar su economía con 
una política comercial sustentable, es aquí donde ingresan como principal fuente 
económico  las asociaciones, empresas u organizaciones emprendedoras o 
productoras de un bien comercial exportable y necesario por otros capitales que 
desean comprar para su consumo o invertir en ellos para su industrialización. A partir 
de esta situación muchas de las empresas primerizas y de trayectoria en diferentes 
partes del mundo incursionan o desean incursionar nuevos mercados con la finalidad 
de mejorar su situación o estatus económico, para ello necesitan elaborar planes, 
proyectos de inversión o de exportación.  
Como es el caso de AFTET perteneciente a la Provincia del El Oro – Ecuador que para 
su producción futura “Pasta de cacao” necesitan de un plan de exportación del 
producto hacia un mercado determinado, lo que se lograra con el presente proyecto 
investigativo basado en Artículos Científicos que servirán para fundamentar parte de su 
estructura  el mismo que está compuesto por tres capítulos; Capítulo I – Descripción 
del proceso Diagnostico,  Capitulo II – Propuesta Integradora, Capitulo III – Valoración 
de la factibilidad, con la utilización de la  presente información y la disponibilidad de 
recursos  se lograra el cumplimiento del “Plan de exportación de pasta de cacao para la 
Asociación de Frutas Tropicales el Triunfo”. 
 
Palabras claves: Comercio Internacional, desarrollo económico, industrialización, 
exportación. 
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CAPITULO I 

Diagnóstico del objeto de estudio 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1 El comercio internacional 

Importancia: 

El comercio internacional de bienes y servicios se considera una fuente importante en 
la economía mundial por el ingreso de divisas, para tal efecto se utilizan garantías 
bancarias por sus múltiples beneficios en las operaciones comerciales y transferencia 
de dineros en tiempo real entre países, (FERNÁNDEZ M, 2014).  
La apertura de las economías en el comercio internacional, la logística de calidad en el 
transporte internacional de bienes y servicios, permiten que los países más 
competitivos establezcan su autonomía, tomando las riendas en el mercado mundial, 
(ZAMORA TORRES & PEDRAZA RENDÓN, 2013). 
El comercio internacional se basa en las necesidades que surge entre países que 
generan bienes y servicios diferenciados, esto revela concretamente que el comercio 
emerge a partir del establecimiento de los contactos comerciales ofertantes y 
demandantes de productos, (IRANZO, 2010). 
 
1.1.2 Definición de negocios internacionales 

Definición e importancia: 

Los negocios internacionales involucran, frecuentan y determinan actividades 
comerciales en el ámbito público o privado tomando en cuenta políticas, costumbres y 
sociedad con el interés de lucrar economías e incrementar desarrollo, (ACUÑA 
BARRANTES & NONELL TORRES, 2015).  
La realidad de los negocios internacionales es que exige a las empresas de cualquier 
localidad relacionarse profundamente por los intereses del mercado extranjero con la 
finalidad de implantar estrategias y programas eficientes de  manera pertinente, 
(PARAMO MORALES, 2011).  
Implementar las TIC en los negocios internacionales como un recurso estratégico 
ayudara a la materialización del intercambio en información, documentación y dinero 
entre empresas de distintas naciones de forma eficiente, esto optimiza mucho de los 
procesos y recursos de las entidades, (CANO ARENAS & BAENA ROJAS, 2013). 
 
1.1.3 Definición de exportación 

Es la introducción de un bien tangible a un mercado extranjero la cual forma parte de la 
política comercial de cada país contenido en su actividad económica, (DUARTE 
CUEVA, Franklin, 2011).  
Parte de la orientación exportadora que poseen algunos emprendedores de 
comercializar e internacionalizar sus productos, (ESCANDÓN BARBOSA & HURTADO 
AYALA, 2014).  
Según (BARREIRO DE SOUZA, QUINET DE ANDRADE BASTOS, & SALGUEIRO 
REROBELLI, 2012), además es fuente primordial en la generación de empleo y del 
desarrollo de servicio productivo incrementando el uso de mano de obra dentro del 
proceso de ejecución y exportación de un producto incrementando la demanda de 
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profesionalismo en el área comercial dentro del país, (CAJIGAS ROMERO & RAMIREZ 
, 2006). 
 
1.1.4 Estrategias de exportación 

Proseguir con un modelo de exportación e identificar una estrategia adecuada es 
riesgoso para la mayoría de las empresas, la mejor manera de lograrlo es con 
decisiones sobre el alcance, segmentación y la aplicación de políticas de marketing 
relacionadas con el mercado o país de destino, (FLOR PERIS & OLTRA MESTRE, 
2010).  
Se deberá medir, controlar y evaluar el bien o producto a exportar (plagas, 
certificaciones, tecnificación, calidad e innovación) lo cual debe de ser permanente para 
mantener una estabilidad económica y seguir compitiendo en el mercado internacional, 
(DUARTE CUEVA, 2012). 
 
1.1.5 Introducción a un mercado extranjero 

Importancia: 

Surge desde que un nuevo producto ilumina e introduce a un mercado demandante de 
algo novedoso o cuando un estado desea intervenir en un sector económico de un país 
extranjero Inversión Extranjera Directa “IED” esto en términos de empleo, productividad 
y estabilidad financiera, (BASEM-HASSAN LOMABRDL, CUÉ GARCIA, & RUIZ 
MERCADO, 2012).  
El tipo de interés hacia la búsqueda de un mercado de inversión comprende a la 
valoración que determina la calidad y el interés que se le da al producto emitido por el 
estado o entidad ofertante, (VIVEL BÚA, 2010). 
 
1.1.6 Requerimientos de calidad del producto por el mercado extranjero 

La calidad y su enfoque en el extranjero: 

Los distintos entornos de mercadotecnia y la necesidad del consumidor de que un 
producto les brinde comodidad, facilidad y estética adecuada  hacen que las empresas 
se enfoquen en la relación producto/cliente, (DEMERUTIS PEÑA, 2010). 
Según (ARRAUT CAMARGO, 2010), la aplicación de normas ISO se volvió parte 
fundamental para determinar la procedencia de buenas prácticas en agricultura, mano 
factura y participación del recurso humano en las empresas, este como un 
requerimiento absoluto para el ingreso de cualquier producto que desee explorar un 
nuevo mercado generando más confiabilidad al consumidor cumpliendo 
exclusivamente con sus requerimientos.  
Lo que permitirá obtener productos mejores partir de las fases iniciales desde su 
desarrollo hasta la etapa final, (ZAPATA-GÓMEZ, 2013). 
 
1.1.7 Comercio Justo en sintonía con el buen vivir en el Ecuador 

En el Ecuador el comercio de las empresas e industrias y la habilidad comercial de las 
personas es contemporáneo al comercio aplicado alrededor del mundo en este caso el 
Comercio Justo, el cual permite exportar e importar sin perjudicar al sector productivo 
(producción nacional), el desarrollo y la economía de nuestro país y de cualquier otro 
estado o nación, (ESPINOSA, 2009).  
La relación entre estado, mercado, sociedad y naturaleza crea un ambiente productivo 
de interés socioeconómico que mejora la calidad y calidez de vida de la población, los 
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cuales desempeñan y armonizan sus relaciones, sus capacidades y potencialidades 
necesarias para garantizar la productividad y soberanía nacional del país, (LARREA 
MALDONADO, 2011). 
 
1.1.8 Barreras arancelarias 

Según (ARTEAGA ORTÍZ, FERNÁNDEZ ORTÍZ, & CLAVEL SAN EMETERIO, 2014) 
,las barreras arancelarias tratan exclusivamente de valores o tarifas que se le gravan a 
las exportaciones e importaciones en el territorio aduanero de un País, esto al 
ingreso/salida de mercancías/productos utilizando como medio más propicio los 
aranceles, quienes determinan el precio final de un producto o servicio que ingresa o 
sale de un país a territorio extranjero propiciando que la producción nacional de un 
estado no sea afectado.  
Según (MARCELA ESCANDÓN, HURTADO AYALA, & CASTILLO CALCEDO, 2013), 
son aplicadas de distintas formas en los países que la utilicen, muchas de estas 
barreras limitan a las pequeñas, medianas y grandes empresas que pagan tarifas a la 
exportación de su producto perjudicando la salida y competitividad en el mercado 
internacional, en el caso del Ecuador no se gravan tarifas a las exportaciones, 
(PROECUADOR, 2015).  
 
1.1.9 Normas y acuerdos internacionales 

Según (FAO, 2015), las normas y los acuerdos internacionales permiten la regularidad 
del comercio mundial donde se aplican aranceles, sistemas de preferencias 
comerciales, barreras no arancelarias (licencias de X/M, cuotas de importación, 
subvenciones y restricciones)  estas son implementadas y ejecutadas por los países y 
Organismos Internacionales del comercio exterior permitiendo el equilibrio comercial 
entre estados de distintas economías, (RODRÍGUEZ SANTIBÁÑEZ, 2014).  
En el caso del Ecuador según (COMERCIO EXTERIOR, 2015) , tiene firmados 
acuerdos de complementación económica, cooperación, promoción e implementación, 
reconocimiento mutuo y de preferencias arancelarias los mismos que le favorecen y 
fortalecen su economía. 
 
1.1.10 Importancia de la logística Internacional 

La logística internacional es una herramienta eficiente que permite la optimatización de 
recursos en el movimiento de bienes y servicios a nivel mundial, (DÍAZ FUENTES, 
2014). 
La logística internacional en relación con estrategias de optimatización de recursos 
genera valor y rentabilidad a la cadena de suministros anticipando excelentes 
resultados a las empresas, (RESTREPO DE O., ESTRADA MEJIA, & BALLESTEROS 
S., 2010). 
La internacionalización de bienes y servicios logran que las economía que posean la 
mejor logística establezcan liderazgo e inviertan a un más mejorando su desempeño y 
desarrollo en el comercio mundial, (PUERTAS MEDINA, MARTÍ SELVA, & GARCÍA 
MENÉNDEZ, 2014). 
 
1.1.11 Transporte internacional   

Según  (ZAMORA TORRES & PEDRAZA RENDÓN, El transporte Internacional como 
factor de competitividad en el comercio exterior, 2013) el transporte internacional se ha 
valorado parte primordial en la diversificación económica mundial entre bienes, 
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servicios y capital humano, (MEJÍA ARGUETA, GAYTÁN INIESTRA, & ARROYO 
LÓPEZ, 2014). 
 
El transporte internacional cumple satisfactoriamente las necesidades de la actualidad 
humana en puntualidad y eficacia en el movimiento de bienes y servicios, (BETANZO 
QUEZADA, 2014). 
 

1.1.12 Fundamentación legal 

1.1.1.1 Constitución de Ecuador Política Comercial.  

Según (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2013), manifiesta en el Art. 
304.- Política Comercial y su sección cuarta; El estado ecuatoriano promoverá el 
acceso equitativo a los elementos de producción con la redistribución y la eliminación 
de los privilegios o desigualdades para el desarrollo, fortalecimiento de los mercados 
internos en la inserción estratégica de la economía mundial. 
 
1.1.1.2 Código del trabajo.  

La Asociación de producción y comercialización de frutas tropicales “TRIUNFO” 
actualmente funcionando en legal y debida forma según el Código del Trabajo y la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Según (Código del Trabajo, 2015), 
Organizaciones Laborales, Título V (de las asociaciones de trabajadores y de los 
conflictos) – De las Asociaciones de Trabajadores manifiesta Art.440: Libertad de 
asociación.- Los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción y sin necesidad 
de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o 
sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, 
con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. 
 
1.1.1.3 Ley orgánica de la economía popular y solidaría.  

Según (Alimentaria, 2015), Título I, Principios Generales Art. Primero.- Propósito: la 
presente ley establece las formas que permitan que el estado ecuatoriano cumpla con 
sus obligaciones de promover y avalar a la sociedad, que tengan autosuficiencia de 
suministros saludables, nutritivos y culturalmente. La soberanía alimentaria se 
constituye por un conjunto de reglas relacionadas, propuestas a establecer y aclarar la 
soberanía de las políticas  públicas agroalimentarias para promover la producción 
suficiente y la adecuada conservación, transformación, comercialización y consumo de 
alimentos saludables, nutritivos, derivados de las empresas de diferente nivel 
económico u organizaciones económicas multitudinarias que establezcan respeto y 
protección de la agro biodiversidad, producción tradicional y ancestral, establecida en 
equidad, e inclusión y sustentabilidad social.  
Según (Alimentaria, 2015), Principios Art. 2.- Carácter y ámbito de aplicación: El 
establecimiento de la anunciada ley es de interés social la cual regula de los haberes 
del entorno del  buen vivir en correlación con la soberanía alimentaria del estado 
ecuatoriano en una sociedad de un Hinterland agrario que fija en su producción 
métodos y técnicas que fomente la calidad, inocuidad y nutrición de la producción 
agroalimentaria, donde los productores de características económicas y productivas 
diferentes que garantizan principalmente la aplicación y el uso de las buenas prácticas 
en la producción. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico  

Para enfocarnos en el mercado internacional debemos tomar en cuenta un sinnúmero 
de condiciones que determinan la factibilidad de exportar un bien o servicio a otra 
región o país, esto permitirá un análisis global de lo que tenemos que enfatizar para 
lograr conquistar nuevos mercados.  
 
La importancia de los acuerdos del comercio internacional y su beneficio para el 
desarrollo de un sector de la sociedad es altamente fundamental para crecer  
industrialmente. Los negocios internacionales permiten comprender aspectos 
socioeconómicos y costumbres de una economía, donde se aprovechará estrategias de 
exportación pertinentes referentes a la política comercial y de marketing relacionadas a 
nuestro país objetivo, quienes procuraran adquirir bienes regulados por normas 
estandarizadas que certifiquen la calidad del bien. 
 
Lo que generará equidad entre las distintas economías fortaleciendo sólidamente la 
relación comercial entre las naciones que se vinculan más gracias a la existencia de los 
medios de trasporten que desarticulan las fronteras comerciales trasladando grandes 
masas de mercancías, bienes y servicios utilizando una logística eficiente en la 
reducción de recursos  para las organizaciones que buscan un ambiente productivo de 
interés socioeconómico. 
 
Ecuador siendo una de las principales países cuyas actividades generalmente son  
agrícolas, posee un apropiado clima tropical que genera una gran variedad de cultivos, 
los cuales son apetecidos en el mercado internacional, la comercialización interna y 
externa está basada en el comercio justo o FAIR TRADE, y con enfoque a las políticas 
del buen vivir del estado ecuatoriano, para dar atención al desarrollo agroindustrial del 
sector agrícola. 
 
La Asociación de Productores y Comercializadores de Frutas Tropicales el “Triunfo”,  
hace 8 años vienen cultivando cacao fino de aroma y el CCN5 en la actualidad, están 
interesados en desarrollar productos con la materia prima tales como licor o pasta de 
cacao para comercializar en el mercado internacional de forma directa evitando la 
intermediación de UNOCACE, con la finalidad de mejorar su nivel socioeconómico , 
para lo cual es necesario el desarrollo de un Plan de exportación de pasta de cacao 
para la Asociación de Frutas Tropicales el “Triunfo”. 
 
 

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

El comercio internacional en nuestra provincia está constituido, por el Hinterland 
agrícola especialmente, facilidades de terminales portuarios para transporte marítimo, 
aéreo portuario, lo cual permite desarrollar actividades de exportaciones e 
importaciones. 
 
El Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, es el segundo puerto de importancia dentro del  
sistema portuario nacional. La provincia de El Oro, posee una producción significativa 
de camarón, banano y cacao, con gran reconocimiento internacional por su calidad. 
 
Las exportaciones desde la Región 7, se las realiza en su mayoría como materia prima, 
para tal efecto es el desarrollo agroindustrial de nuestro producto estrella como es el 
cacao, para lo cual, la Asociación AFTET se orientará a la elaboración un Plan de 
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exportación del producto al mercado de Francia aprovechando las preferencias 
arancelarias que poseemos con la Unión Europea SGP+. 
Para ello la asociación debe cumplir con las necesidades y requisitos para realización 
del plan de exportación. 
 
 

Gráfico 1. Análisis de la matriz de requerimientos

 

Implementación, 
contratación de 

personal y asignación 
de actividades por 

cargo administrativo

Evaluación 
constante de los 
procesos para 

optimizar e 
incrementar la 
producción de 

manera orgánica y 
libre de químicos

Gestonar 
negociaciones, 
certificaciones y 
tramites para la 
exportación del 

producto.

Implementar el uso de 
las tecnologias de la 

información y la 
comunicación dentro de 

todos los sistemas, 
procesos y promocionar  
el producto en mercados 

internacionales

Para le procesamiento 
de la materia prima ha 

pasta de cacao se 
debera contar con la 

capacidad adecuada y 
un producto final de 

calidad libre de 
conservantes.
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ACTIVIDAD 

NECESIDAD 

RESPONSABLE NIVELES DE EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 
Específica y 
manifiesta el plan de 
trabajo 

Presidente   x       

Aplican informes y 
reportes 

para el establecimiento 
de  

las actividades a 
realizarse 

respectando políticas 
establecidas por los  

miembros de la sociedad 

Delegación actividades  

Implementación y  
asignación de actividades  
por cargo administrativo 

Establecimiento de un manual 
guía para las diferentes  

funciones, el cual determine  
la responsabilidad que en  

manda cada socio. 

Organización, 
Desarrolla plan de 
actividades a 
realizarse en el 
nuevo periodo y 
utilizando 
estrategias para 
conveniencia de los 
asociados 

Representante         x 

Al no poseer colaboración  
mutua de parte de los 

directivos 
se vuelve complicado 

aplicar 
con eficiencia las distintas 

actividades y proyectos   

Incrementa 
disponibilidad de 
inventarios 
de insumos, 
fungicidas y 
pesticidas 

Representante       x   

Organiza y lleva 
actas de junta 
directiva, apoya en 
tramitar y firmar 
correspondencia y 
mantiene 
actualizada a los 
asociados  

Secretario       x   

Debe utilizar medios 
adecuados 

para informar de manera 
inmediata 

a los asociados sobre 
reuniones o 

acontecimientos 

Implementación y uso de  
las TIC´S 

Capacitación periódica para 
el uso de las TIC´S en la 

 Comunicación 

Custodiar fondos y 
llevar un inventario  
minucioso de los 
bienes de la 
asociación 

Tesorero/a     x     

Manejan Financiamiento 
y  

llevan evidencia de los 
ingresos y gastos de la  

asociación  

Cargo de prioridad media 
con el  

que no cuenta la 
Asociación 

Lleve los fondos y registros  
Contratar una persona o establecer 

algún  
socio de manera inmediata 

Control de cuentas y 
declaraciones de 
impuestos al estado. 

Asistente  
Contable 

    x     
Ing. Contable que facilita la 
declaración de impuestos 

Mantener un acercamiento  
y amistad mutua 

Establecer alianza o sociedad 

 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

 

CARGO/NECESIDAD REQUERIDA 

  Ausencia 

  Staff 

 

                                                                            Tabla 1. Matriz de requerimientos AFTET 
PROBLEMA: Incumplimiento y retraso de las actividades que se necesitan para internacionalizar el producto. 
OBJETIVO: Identificar si se ha cumplido con las actividades, propuestas y políticas establecidas para la producción y exportación del  producto 
 3 BÁSICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 
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Control de información, 
promoción de 
producto y contactos 
Utilización de TIC 

Ing. Sistemas     x     Ninguna/no existe cargo  

Implica en la negociación 
que se 

puede establecer con 
alguna 

empresa extranjera 

Ser reconocidos a través del 
internet internacionalmente 

por nuestro producto 

Contratación del servicio de  
una persona que 

cree y maneje sitios web 

Supervisión de producción 

en crecimiento, plagas, 

climatización y condición 

de la materia prima  

Ing. Agrónomo       x   

Ninguna/no existe cargo  

Colaboran con el uso de las  

buenas practica en la  

producción y la agricultura 

de  

alimentos o productos 

Perecibles  

Poseer cultivos saludables y 

de buena producción 

Contratación del servicio de un  

Ing. Agrónomo que asesore y 

capacite a los socios sobre  

Cultivo 

Control de producto para 

su procesamiento 

certifica calidad, textura, 

sabor y aroma del 

producto final 

Ing. Alimentos         x 

Producto sano 

sin conservantes 

y de calidad única 

Contratación del servicio de un  

Ing. Alimentos que establezca 

que calidad de materia prima  

debe de utilizarse para obtener  

un excelente producto 

Inteligencia de Mercados, 

logística 

y tramitación para la 

exportación del producto  

Ing. Comercio  

Internacional 
        x Ninguna/no existe  cargo 

Implementa estrategias de  

introducción, promoción a 

mercados  

internacional  

Realice negociaciones y agilice 

los trámites, certificaciones para 

la  

exportación de nuestro  

producto 

Contratación del servicio de un  

especialista en Comercio Internacional 
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1.4 Selección del requerimiento a invertir 

Análisis Crítico  

 

La asociación de Productores y Comercializadores de Frutas Tropicales el “Triunfo” en 
su actividad primaria posee una gran producción de cacao (materia prima) por tal 
motivo los socios de AFTET desean implementar instalaciones para el procesamiento 
de la pepa de cacao, generando mejores ingresos y productividad a sus miembros al 
no vender el producto en bruto sino exportándolo y así llevar a cabo la comercialización 
internacional del producto licor o pasta de cacao con el uso de un plan de exportación. 
 
Justificación 

El avance de las políticas económicas del Ecuador, conlleva a mejorar el nivel de 
industrialización de las empresas, que tienen un enfoque en el cambio de la matriz 
productiva como se menciona en el Art.276 y 284 de la constitución del Ecuador 
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y  del intercambio 
justo en y el acceso a recursos productivos; evitando la dependencia de las 
importaciones, lo cual crea un ambiente donde las diferentes instituciones públicas y 
privadas acojan las nuevas normas, leyes y estatutos constitucionales de derecho 
público, educación, promoción e inversión del comercio puestos en vigencia por la 
administración de nuestro país. 
  
Las  instituciones de educación superior han involucrado dichas reformas en el proceso 
de titulación de los estudiantes egresados de las diferentes carreras. 
 
Según el Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES Art.21 habilita los 
diferentes procesos de titulación utilizados por las instituciones de carácter 
público/privado, donde la UTMACH establece una guía para la implementación de 
sistemas de titulación sección IV: DE LA IMPLEMENTACIÓN A TRAVÉS DE 
SEMINARIOS Y SU EVALUACIÓN, conceptualiza en el Art.61 Seminarios de 
Titulación, en la cual intervenimos siendo la primera promoción ejecutora del mismo 
con proyectos de investigación de aportación a la comunidad y al sector socio 
productivo del país. 
 
El presente proyecto de investigación está dirigido a la Asociación de 
Comercializadores y Productores de Frutas Tropicales el “Triunfo” quienes venden la 
materia prima a una empresa intermediaria UNOCACE para su exportación.  
 
Esta asociación me ha facilitado información de su actividad económica para la 
aplicación de mis conocimientos como futuro profesional especializado en el área de 
comercio internacional interviniendo con el tema “Plan de Exportación  de pasta de 
cacao de la Asociación de Frutas Tropicales el Triunfo”, por tal motivo el desarrollo de 
mi trabajo de investigación.   
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CAPITULO II 

Propuesta integradora 

Plan de exportación de pasta de cacao para la asociación frutas tropicales el triunfo, 

Provincia de El Oro. 

2.1 Descripción de la propuesta 

Para la siguiente propuesta “plan de exportación de pasta de cacao para la asociación  
AFTET” se ha escogido el mercado francés por ser uno de los mercados con mayor 
índice de consumo y  elaboración de cacao fino de aroma en confitería (chocolate), 
cuyo ingrediente principal de base es la pasta de cacao en estado líquido, que nuestra 
asociación propone exportar, (PROECUADOR, 2015). 
Exportar desde el Ecuador pasta de cacao es de mucha confiabilidad para los demás 
países porque nuestro país lidera en la producción mundial de cacao fino de aroma 
entre un 60% a 70%, según la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de 
Cacao del Ecuador (ANECACAO, 2014). 
 
2.1.1 Objetivos de la propuesta 

2.1.1.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de exportación de pasta de cacao para la Asociación de productores y 
comercializadores de frutas tropicales el triunfo, con la finalidad mejorar el nivel 
socioeconómico. 
2.1.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar un mercado potencial para la exportación de pasta de cacao. 
 Plantear un proceso de exportación del producto a comercializarse 
 Identificar las barreras de ingreso del producto a exportar 

2.2 Componentes estructurales 

Para la ejecución del presente proyecto integrador de exportación de pasta de cacao se 
utilizara información emitida por instituciones del estado tales como:  
 

Superintendencia de compañías 

Instituto de promociones de exportaciones e inversiones (PROECUADOR) 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

Banco central del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 

Ministerio de Comercio Exterior y MIPRO 

Tabla 2. Componentes estructurales. 
 
Para aquello debemos tener en cuenta que la Asociación debe estar legalmente 
establecida. 
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2.2.1 Requisitos necesarios para el exportador. 

 Contar con el registro único del contribuyente (RUC). 
 Estar legalmente registrada como una empresa exportadora en la página web 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

2.2.2 Certificación a cumplir por el producto antes de su exportación. 

2.2.2.1 Certificación de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

ARCSA es una institución reguladora del estado ecuatoriano, controla de forma 
sanitaria he higiénica a las empresas u organizaciones dedicadas a la producción y 
manufactura de productos alimentarios, la misma que otorga certificaciones de buenas 
prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria, (Agencia Nacional de Regulación, 
Control y vigilancia Sanitaria, 2015). 
 
2.2.2.1 Certificación INEN. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización en una institución estatal de derecho público 
miembro de la Organización Internacional de Normalización, ISO. Está dedicada a la 
reglamentación, normalización y metrología de las distintas empresas poseedoras de 
un bien o producto alimentario de conformidad a lo prescrito en la ley de la República y 
a los distintos acuerdos, convenios y tratados de régimen internacional, (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, 2015). 
 
2.2.2.2 Certificación de Origen. 

Es considerada como un mecanismo el cual certifica las mercancías que productores,  
comercializadores u operadores de comercio exterior van a exportar utilizando la 
Declaración Juramentada de Origen (DJO) que determina que el producto es hecho en 
el Ecuador con materia prima del país, (Todo Comercio Exterior, 2013). 
 
2.2.2.3 Certificación BSC OK 

Esta certificación independiente fue creada e implantada en Alemania, la cual es 
avalada por el reglamento Europeo y es una de las primeras en certificar producto 
orgánico a muchas de las empresas o países que lo requieran y cumplan con todos los 
requisitos, (BCSECUADOR, 2015).   
 
2.2.3 Arancel del Producto.  

El arancel ecuatoriano está basado en la Nomenclatura Común de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina NANDINA, (PROECUADOR, 2013). 
 

 Capitulo:     18 
 Subpartida: 18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

                                1803.10.00.00 Sin desgrasar. 
 
 
 
 
 



 

21 

2.2.4 Análisis del mercado Francés.  

2.2.4.1 Costumbre Negociadora. 

El empresario Francés negocia propiamente en su idioma, que el producto a negociar  
posea documentación e información muy detallada, que la entrevista tenga una clara 
exposición de sus objetivos de forma parcial y estratégica, siendo la formalidad de la 
presentación la parte primordial para establecer confianza y seriedad a lo negociado, 
(PROTOCOLO.ORG, 2013). 
 
2.2.4.2 Composición del PIB por sector. 

Agricultura: 1.9% (2012) 
 
Industrial: 18% (2012) 
 
Servicios: 79.8% (2012). 
 

2.2.4.3 Industria 

El sector industrial está compuesto de maquinaria, productos químicos, automóviles, 
metalurgia, naves aéreas, electrodomésticos, textiles, turismo, procesamiento de 
alimentos donde el Ecuador representa un 0,04%  del total importado por Francia al 
2012, (PROECUADOR, 2013). 
 
2.2.4.4 Relación Comercial Ecuador-Francia ¿Por qué exportar a Francia?. 

La Balanza Comercial se encuentra en equilibrio/Positiva desde el 2008 al 2012 con un 
valor de USD 82 Millones, (PROECUADOR, 2013). 
Francia posee una gran industria procesadora de cacao y chocolate industrial con 
crecientes oportunidades en el comercio para productos procesados de cacao, como 
es el caso de la pasta y mantequilla de cacao, (PROECUADOR, 2015). 
 
2.2.5 Aranceles y Preferencias. 

El producto licor o pasta de cacao para ingresar al mercado Francés posee barreras 
arancelarias del 0% gracias al Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias 
SGP+  establecido por la Unión Europea donde Francia es miembro, el cual apoya a 
las economías en desarrollo como es Ecuador, (Ministerio de Comercio Exterior, 2013). 
 
2.2.6 Estudio y análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Asociación. 

La Asociación de productores y comercializadores de frutas tropicales el triunfo 
valorara la capacidad de exportación a través de un FODA. 
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FORTALEZAS (INTERNAS):  

 La asociación posee una extensión 
de 387 hectáreas productivas de 
cacao CCN51 y fino de aroma. 

 Clima adecuado para la 
producción. 

 Producción orgánica. 

OPORTUNIDADES (EXTERNAS): 

 Reconocidos a nivel internacional 
como productores del mejor cacao. 

 Promoción e incursión en ferias 
internacionales brindadas por el 
estado. 

DEBILIDADES (DEBILIDADES): 

 No cuenta con autofinanciamiento. 
 Falta el uso de las TIC 

AMENAZAS (EXTERNAS): 

 Marcas posicionadas en el 
mercado. 

Tabla 3. FODA 

Análisis FODA: La Asociación de Comercializadores y Productores de Frutas 
Tropicales el Triunfo, cuenta con capacidad productiva, excelencia de cultivo, calidad 
del producto y sobre todo el reconocimiento obtenido por la producción nacional de 
poseer el mejor cacao del mundo Esto le admitirá  proceder con la exportación del 
producto Licor o pasta de cacao  con la debida negociación donde se  pactara el 
término de negociación (FOB) y la forma de pago convenida (Crédito 
Documentario/Irrevocable) correlacionando las prioridades de ambas partes para que el 
producto se encamine hacia el mercado extranjero (Francia). 

2.2.7 Documentos utilizados para la exportación. 

Las exportaciones deben de estar acompañadas con los siguientes documentos: 
 Toda empresa que desee exportar debe presentar prioritariamente la 

Declaración Aduanera Única de Exportación. 
 RUC de exportador (empresa/asociación) 
 Factura comercial Original (empresa/asociación) 
 Autorizaciones previas tales como: 
 Certificado de Origen (del producto “Pasta de Cacao”) 
 El registro de exportador  
 Documento de transporte (Carta porte y B/L) 

2.2.8 Procedimiento de la exportación de la pasta de cacao  

2.2.8.1 Registro como exportar 

Ya habiendo gestionado el Registro Único del Contribuyente en el SRI, habrá que 
realizar: 
 
Primer paso 
 
Obtener el CD o Certificado Digital útil para la correspondiente firma electrónica y 
autenticación concedido por las entidades tales como: 
 

 BCE o Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
 SD O Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Segundo paso 
 
Registro en el portal de ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 
En este portal podrá: 
 

1. Actualizar base de datos 
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2. Crear un usuario y contraseña 
3. Aceptar las políticas de uso 
4. Registrar firma electrónica  
5. Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre 

el registro al portal ECUAPASS 

2.2.8.2 Proceso de exportación 

Comienza con la transmisión electrónica de la DAE plasmada en el nuevo sistema de 
ECUAPASS, la cual está acompañada ante una proforma o factura y documentación  
con la que se cuente antes del embarque la cual establece un vínculo legal y establece 
obligaciones a cumplir con la SENAE por parte del exportador o declarante. 
 
Los datos que deberán incluirse en la DAE son: 
 

 Del exportador  
 Descripción de mercancía por ítem de factura 
 Datos del consignante 
 Destino de la carga 
 Cantidades, peso y demás datos relativos a la mercancía 

Los DD o Documentos Digitales que acompañan a la DAE mediante el EUAPASS 
son: 
 

 Factura comercial original 
 Autorización previas si  amerita 
 Certificación de Origen si amerite 

Ya una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito a 
embarcar en donde el depósito temporal la registra y almacena previa a la exportación. 
 

Al exportador se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 
ser. 
 

 Canal Aforo Documental 
 Canal Aforo Físico Instructivo 
 Canal Aforo Automático 

Se presentara al departamento de exportaciones los siguientes documentos: 

DAU, Orden de Embarque, Factura comercial, Documento de Transporte, 
Autorizaciones previas originales. 

Cierre y Aforo designado. 

2.2.9 Logística de exportación para la pasta de cacao. 

2.2.9.1 Producto, Empaque y Envase.   

Producto - conservación. 

El producto pasta o licor de cacao debe conservarse dentro de una cámara frigorífica 
ventilada a una temperatura no superior de 15°c-20°C, se puede conservar de unos 10-
12 meses. 
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Empaque y envase. 

El acondicionamiento final se va a realizar en cartones de 20 a 25 kilogramos con dimensiones de 20cm x 30cm base y 25cm Alto en 
donde está colocado un plástico protector alimenticio. 

 

Tabla 4.  Flujograma del proceso de producción de licor o pasta de cacao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° TIEMPO        

 

 

 

Descripción 

 

 

1 1 hora 
 

  
 

   Recepción de materia prima “cacao” 

 

2 1 hora        Traslado al almacén. 

 

3 1 hora   
 

    Almacenamiento de materia prima “cacao” 

 

4 1 sem.  
 

     Limpieza y separación  

 

5 2 horas    
 

   Secado mecánico  

 

6 14 min.    
 

   Molturación  

 

7 14 min.    
 

   Torrefacción  

 

8 14 min.    
 

   Trituración  

 

9 14 min.    
 

   Agitación  

 

10 14 min.    
 

   Temperage   

11 14 min.    
 

   Embalaje  

12 14 min.    
 

   Salida del Producto  

 

15 1 hora  
 

     Traslado y almacenaje producto final  
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2.9.9.2 Transporte – Carga – Puerto. 

 Pallet: Estándar de madera con dimensiones de base 1,20m x 1,00m y alto 
0,15cm donde ingresaran 80 cajas. 

 Transporte interno: Camiones con contenedores Frigoríficos de 20 pies. 

 Transporte internacional: Buque de carga se montaran 1600 cajas de pasta de 
cacao en un contenedor refrigerado 20 pies que será enviado cada mes. 

 Puerto de salida: Puerto Bolívar – El Oro – Machala   

 Puerto de  llegada: Puerto Rochefort - Francia 

2.2.10 Forma de pago internacional a realizarse 

La forma de pago internacional  a realizarse por la exportación del producto  debe de 
ser cautelosa y determinada, para que no sucedan fracasos o pérdida de dinero entre 
las partes, esto dependiendo su cultura negociadora. 

En este proceso se implementara la forma de pago crédito documentario irrevocable, el 
cual no puede ser modificado ni cancelado priorizando como beneficiario al exportador. 
Este proceso se complementara con el debido pago por el importador si es que tuviese 
saldo disponible para hacerlo, sino cubriría el Banco que lo respalda siendo aquel que 
garantice la operación si la documentación emitida por el banco emisor es acreditativa,  
manifestando que la mercancía se ha enviado modo convenido. 

El procedimiento de la negociación por crédito documentario irrevocable se estructurara 
de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Forma de pago 

 

 

EXPORTADOR 
(BENEFICIARIO) 

BANCO  
AVISADOR/CONFIRMADOR 

 

BANCO  
EMISOR 

 

IMPORTADOR 
(ORDENANTE) 

 

PUERTO 
SALIDA 

PUERTO 
DESTINADO 

1.- SOLICITUD 
APERTURA CRÉDITO 
DOCUMENTARIO 

9.- ADEUDA Y EMITE 
DOCUMENTOS 

2.- APERTURA EL CRÉDITO DOCUMENTARIO 

6.- ENVÍA DOCUMENTOS 

7.- PAGO/REEMBOLSO 

10.- RETIRA 
 MERCADERÍA 

4.-  ENVÍA 
PRODUCTO 
PASTA DE 

CACAO TRASLADO 

3.- COMUNICA 
LA APERTURA  
DEL CD 
 

5.- ENVÍA 
DOCUMENTOS 

8.- PAGO 
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2.2.11 Término de negociación acordado. 

El término de negociación acordado será el Incoterms FOB que determinara las 
responsabilidades del vendedor y comprador, (INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE, 2015).  

Responsabilidad del vendedor (Exportador): El vendedor corre con los riesgos 
involuntarios hasta que cumpla con e limite acordado. 

 Conceder las mercancías cruzando la borda del buque (libre a bordo) 

 Hasta que se realice o efectué el despacho de exportación. 

Responsabilidad del comprador (Importador): El comprador corre con los riegos 
involuntarios a partir de la entrega de la mercancía a borde del buque. 

 Inmediatamente contratar transporte y seguro para la mercancía hasta el 
destino. 

 Efectuar correctamente el despacho/importación para la nacionalización del 
mismo. 

 

Gráfico 3. Término de negociación 

 

 

  

 

 Conceder las 

mercancías 

cruzando la borda 

del buque 

 Hasta que se 

realice o efectué 

la exportación  

 Contratar transporte y seguro hasta el 

puerto de destino  

 Se efectúa el despacho de las mercancías 

importadas para su debida nacionalización. 

INCONTERMS 

FOB 

RESPONSABILIDAD 

EXPORTADOR 

RESPONSABILIDAD 

IMPORTADOR 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 
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2.3 Tabla 5. Fases de implementación 

 

N
° 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

TIEMPO 

JUL. 
SEMANAS 

AGST. 
SEMANAS 

SPT. 
SEMANAS 

OCT. 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  
Búsqueda de asociación, empresa u organización para 
vincular el proyecto de investigación, socialización 
inmediata. 
 

WILSON RAMIREZ 
ESTUDIANTE 

X X                

2 

Implementación de un Manual de Funciones y una guía 
de actividades para cada cargo administrativo. 

ECON. JOSÉ VILLACIS 
REPRESENTANTE 

AFTET   X X              

WILSON RAMIREZ 
ESTUDIANTE 

3 

Socialización e implementación del plan de 
exportación, trayectoria, conclusión producto final. 

ECON. JOSÉ VILLACIS 
REPRESENTANTE 

AFTET     X X X X          

WILSON RAMIREZ 
ESTUDIANTES 

4 
Determinación del proceso para la implementación de 
la certificación de Origen, ARCSA, INEN y BSC OK que 
certifique calidad e inocuidad  del producto “buenas 
prácticas agrícolas”. 

ECON. JOSÉ VILLACIS 
REPRESENTANTE  

AFTET         X X X X      

WILSON RAMIREZ 
ESTUDIANTE 

5 
Planteamiento del proceso logístico y transporte para la 
carga y traslado del producto al puerto de salida. 

ECON. JOSÉ VILLACIS 
REPRESENTANTE  

AFTET 
            X X X   

6 Planteamiento e implementación de los procesos de 
exportación fases de embarque, formas de pago y 
término de negociación a implementar de la pasta de 
cacao hacia el mercado Francés. 

WILSON RAMIREZ 
ESTUDIANTE 

               X X 
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2.3.1 Descripción  de  las actividades 

1. Búsqueda de asociación, empresa u organización para vincular el proyecto de 
investigación, socialización inmediata. 

 Viajé a varios cantones de la provincia de El Oro donde encontré a la 
Asociación de Frutas Tropicales el “Triunfo”. 

 La misma me dio el visto bueno para vincular el proyecto de investigación  a 
su asociación productora de cacao. 

 Se socializo rápidamente el tema en el que se desea intervenir.  

2. Implementación de un manual de funciones y una guía de actividades para cada 
cargo administrativo. 

 Se estableció que se necesitaría un manual de funciones el cual se 
determinara por cargo administrativo y operacional de los trabajadores o 
socios. 

 Se manifestó horarios y guías de actividades dentro del proceso productivo. 

3. Socialización e implementación del plan de exportación, trayectoria, conclusión 
producto final. 

 Se determinó que se realizara la venta del producto con la implementación 
de un plan de exportación  

4. Determinación de los procesos a implementar en las certificaciones de Origen, 
ARCSA, INEN y BSC OK que certifique calidad e inocuidad del producto “Buenas 
prácticas agrícolas” 

 Consultamos los requisitos que se necesitaran para la obtención de alguna 
certificación. 

 Controlamos el cumplimiento de los requisitos. 

 Se acordó proceder con la certificación en el momento oportuno. 

5. Planteamiento del proceso logístico y transporte para la carga y traslado del 
producto al puerto de salida. 

 Se determinaron que vías se utilizaran para el acceso y salida vehicular 

 Qué tipo de transporte se utilizara para el traslado del producto 

 Qué tipo de contenedor se utilizara 

 Y el puerto de salida y destino del producto 

6. Planteamiento e implementación de los procesos de exportación, fases de 
embarque, formas de pago y término de negociación a implementar de la pasta de 
cacao hacia el mercado Francés. 

 Con que documentos y de qué manera se iniciara  el plan de exportación 
cada uno con su respectiva fase. 
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2.4 Tabla 6. Recursos Logísticos  

 

RECURSO 
HUMANO 

NOMBRE/DETALLE APORTE/INTERÉS 

NIVEL 
UTILIDAD CANT. COSTO 

PRECIO 

B M A SI NO TOTAL 

Econ. José Villacís 
AFTET 

REPRESENTANTE 

Información acerca de la 
asociación y sus intereses para 
exportar 

  X - -  X  

Sr. Wilson Washington Ramírez 
ESTUDIANTE 

CARRERA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Desarrollo trabajo de titulación 
para incorporación 

  X 4 meses 100,00 X  400,00 

SUBTOTAL DE RRHH 400,00 

RECURSOS 
MATERIALES 

Y OTROS 
RECURSOS 

Laptop  Para el desarrollo del proyecto de 
investigación 

  X 1 1.200,00 X  1.200,00 

Cuaderno Apuntes para la catedra del 
trabajo titulación 

 X  1 1,8 X  1,8 

Esferográficos Utilización manuscrita  X  3 0,50 X  1,5 

Transporte Traslado hacia la Universidad 
Técnica de Machala 

 X  32 2,50 X  80,00 

SUBTOTAL DE RECURSOS DE MATERIALES UTILIZADOS 1.283,00 

TOTAL DE TODOS LOS RECURSOS UTILIZADOS 1.683,30 
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CAPITULO III 

Valoración de la factibilidad 

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

No se realizara el análisis de dimisión Técnica porque con el presente proyecto o plan de 
exportación no se realizara el desarrollo de infraestructura o compra y contratación de 
maquinaria. 
 
3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La Asociación de Comercializadores y  Productores de Frutas Tropicales el “Triunfo” 
cuenta con un proyecto de inversión de autoría propio para la elaboración de pasta de 
cacao, lo cual permitirá convertirse en una empresa productora y exportadora de un bien 
de valor agregado, para tal efecto tienen que aplicar un plan de exportación del producto 
lo que ocasionara una inversión de un aproximado de USD 1.700.000 para su realización 
implantando una mini fábrica movible del tamaño aproximado  de un contenedor de 40 
pies que servirá para el procesamiento de pepas de cacao a pasta de cacao, tal inversión 
cubre gastos de la importación e instalación de la máquina, combustible necesario por un 
año, personal operativo, técnicos de soporte y los costos de exportación del producto 
final. 
 
3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La Asociación de Comercializadores y Productores de Frutas Tropicales el “Triunfo” 
cuenta con 32 personas socios entre Hombres y Mujeres quienes vendrán a beneficiarse 
con la implementación de toda la propuesta. 
Por lo tanto se hará un cálculo del aproximado beneficiado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Datos de la dimension social 
 
 
 
 
 
 
 
Son un total de 128 personas beneficiadas dentro de la Asociación, aparte que esta 
propuesta genera empleo a sector agrícola cacaotero de la Zona, a obreros y operadores 
de la maquinaria empleada lo cual mejorara la economía de los ciudadanos del cantón por 
los ingresos y el pago bebido de impuestos. 
 
3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Si se ejecutara el proyecto con su Infraestructura y proceso productivo poseería un 
mínimo impacto ambiental donde pueda causar perjuicio a la integridad del ambiente. 
 
 
 

Número de Socios 
Hombres/Mujeres 

Aproximado miembros por 
familia 

Total beneficiado 

32  4 128 personas 
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Conclusiones  

He concluido que: 
 
Para la realización de un plan de exportación de algún producto determinado se debe 
hacer un estudio eficiente del aspecto global a intervenir para la internacionalización y 
comercialización del mismo tales  como; El tipo de producto, requisitos, certificaciones, 
documentación a cumplir, el país que lo necesita (análisis del mercado potencial “gustos y 
costumbre negociadora”), barreras,  preferencias de ingreso para la exportación del 
producto, por ultimo transportación y logística inteligente que servirá para minimizar 
tiempo y recursos. 
 
El presente proyecto es factible gracias a que nuestro país posee una gran cantidad de 
cacao de excelente calidad, el cual es reconocido internacionalmente por su aroma, sabor 
y textura, el mismo que posee la Asociación de Frutas Tropicales el Triunfo para la 
transformación de la pepa de cacao en pasta o licor de cacao. 
 

Recomendaciones. 

Se recomienda: 
 
Realizar un estudio previo de la naturaleza del producto y la viabilidad del mismo en un 
futuro mercado extranjero. 
 
Para la elaboración de confitería hecha de cacao es necesario tener como producto base 
el licor o pasta de cacao. 
 
Para elaborar un plan de exportación de algún producto se debe tomar en cuenta las 
razones de por qué se va a exportar el producto y a donde se pretende llegar con el 
mismo. 
 
Se debe analizar profundamente todos los factores externos que no permitan que el 
producto llegue a su auge internacional. 
 
La  lectura constante y crítica hace del profesional una persona de amplio pensamiento y 
de habilidades innatas.  
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