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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El cultivo del cacao en el Ecuador, hace muchos años constituye una de las principales 

actividades a nivel agrícola, por sus características de aroma y sabor se ha ubicado como 

uno de los mejores del mundo, por su importancia en algunas regiones se busca alinear su 

cultivo con las exigencias y tendencias de consumo de productos orgánicos; es así que este 

estudio recoge los principales elementos del cultivo y las posibilidades de producción de la 

“pepa de oro”. 

 

Tras generar valor agregado a este producto, surge un  nombre peculiar y atractivo para el 

mercado; Pasta de Cacao, con la finalidad de ofertar al mercado internacional.  Esta idea 

innovadora trae consigo el máximo  aprovechamiento de los recursos naturales del sector 

agrícola. La pasta de cacao es un producto obtenido por la desintegración mecánica de los 

granos pasando por un proceso de transformación y producción. 

 

La presente propuesta busca también potenciar las características diferenciadoras del cacao 

ecuatoriano, mismo que es reconocido por las industrias mundiales, además la propuesta 

involucra un trabajo global y mancomunado entre productores agrícolas, intermediarios, 

exportadores y consumidores con la finalidad de mantener la identidad ligada a la calidad y 

a la comercialización justa. 

 

Para el desarrollo de éste proyecto, se tiene la colaboración de los proveedores de la 

materia prima: (cacao nacional en grano), cabe destacar que este trabajo se está 

desarrollando, con la colaboración de la Asociación de Productores de Cacao “Unión de 

Casacay” ubicada en el Cantón Pasaje parroquia Casacay.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROCESAMIENTO Y 

EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, el 

cual determina la capacidad productiva que tiene Ecuador en cuanto al tema investigado, 

pasta de cacao, la que permite satisfacer al mercado exterior e inmiscuirse a grandes nichos 

de mercado, presentando calidad, variedad y aroma del mismo. 

 

Este estudio se considera de vital importancia para el desarrollo de la Asociación de 

Productores de cacao “Unión de Casacay”  y se espera que el mismo sea aprovechado con 

el fin de explotar al máximo su producción, contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad 

del sector cacaotero en el país, el cual es considerado como fuente de empleo de los 

habitantes de la zona. 

 

El  propósito del estudio o de la investigación es buscar nuevas alternativas para generar 

valor agregado al cacao y a su vez contribuir al cambio de la matriz productiva del Cantón, 

de la provincia y el país. 

 

En el Capítulo I e incluye los antecedentes, la problemática de la Asociación investigada, 

se presenta además los objetivos y la justificación de la investigación como el uso de 

herramientas del marco lógico para la planificación del proyecto a realizarse. 

Capitulo II, se presenta el estudio de mercado, en este se define las características del 

producto, precios, oferta y demanda y así mismo a estrategia de comercialización a 

realizar. 

 

Capitulo III se presenta la metodología del proyecto, así  mismo el tipo de instrumento a 

utilizarse para la recolección de la información, definiendo las preguntas a encuestarse para 

obtener información real y verídica. 

 

Capitulo IV se presenta el desarrollo de las encuestas, entrevistas y guía de observación 

realizadas a la entidades previamente establecidas en los capítulos anteriores y los 

documentos necesarios para la debida exportación.  

 

Capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

CAPITULO VI, se presenta la propuesta y los estados financieros detallando la inversión y 

la sostenibilidad del proyecto.  
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA: 

 

“ PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE PASTA 

DE CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE 

CASACAY” UBICADA EN LA PARROQUIA CASACAY DEL CANTON PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014 ” 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aprovechando las facilidades que el actual gobierno ofrece; se está buscando optimizar los 

recursos primarios agregándole un valor que permita el cambio de la estructura económica 

del país. Por tal motivo se desarrolla el tema antes mencionado, poniendo a disposición el 

contingente con la Asociación para el proceso del cacao.  

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Durante el período 2007-2012, las exportaciones del cacao y sus derivados registran un 

aumento constante con una Tasa de Crecimiento Promedio Anual  de 13.80%. En los 

últimos años la pasta de cacao ecuatoriana ha tenido un alto crecimiento de exportación 

llegando a varios mercados internacionales como: Alemania, Chile, Francia, Holanda, etc., 

actualmente se está buscando varios mercados potenciales como Brasil y Argentina debido 

a su necesaria utilización para la elaboración del tan destacado chocolate. 

 

A través de la historia el consumo de cacao en Ecuador ha incrementado, la producción  se 

duplicó en 1880(15000 TM) en relación al año anterior, asimismo en décadas anteriores 

fue considerado como generador de divisas para el país. 

 

Ecuador a través de los años ha transcendido con este recurso natural: la mayor cantidad de 

producción de cacao se encuentra situado en las tierras vertiginosas de Ecuador, siendo 

este producto puntal en países extranjeros por su aroma y calidad.  
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 La provincia del Oro representa el 19% de la producción del cacao para el país, siendo así 

una de las principales provincias productoras de cacao, aunque en la actualidad no se ha 

aprovechado las bondades que posee nuestra tierra por el limitado apoyo de los entes del 

gobierno central como el MAGAP, PROECUADOR, MIPRO , BNF, entre otras por esta 

esta razón se busca mejorar el sector cacaotero de la provincia a través de capacitaciones a 

pequeños productores, financiamiento e implementaciones de nuevas técnicas para generar 

valor agregado al producto y que no  salga solo en sacos, para satisfacer la demandas 

internacionales. 

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La escasa diversificación de productos derivados del cacao para la exportación  es causada 

por: 

 El limitado conocimiento de productos derivados de cacao para la exportación, 

ocasionando la comercialización del cacao orgánico en estado primario o  en grano. 

 

 El desconocimiento de los costos de producción, gastos y financiamiento provocan 

fragilidad e inestabilidad financiera para emprender nuevos proyectos. 

 

 El desconocimiento del mercado internacional donde consumen pasta de cacao 

provocando un débil posicionamiento del producto. 

 

 El desconocimiento de las facilidades de acceso para penetrar en mercados exteriores 

ocasionando una débil planificación del proceso de exportación. 
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Cuadro No. 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Elaborado Por: Autora 

 CAUSAS 

EFECTOS 

ESCASA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE CASACAY” CON FINES DE EXPORTACIÓN 

Bajo nivel de producción de 

productos con valor agregado. 
Fragilidad e inestabilidad 

financiera para emprender 

nuevos proyectos. 

Limitado conocimiento del 

proceso de elaboración de 

pasta de cacao. 

 

Débil posicionamiento del 

producto en el mercado 

internacional. 

Desconocimiento de los costos 

de producción, gastos,  y 

financiamiento. 

Débil planificación de 

proceso de exportación. 

Desconocimiento del mercado 

internacional donde consumen 

pasta de cacao. 

Desconocimiento de las 

facilidades de acceso a 

mercados internacionales. 
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1.2.3  PROGNOSIS 

 

Al ser la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE CASACAY” 

una empresa dedicada a la comercialización nacional de cacao y no emprender en mercado 

internacional podría acarrear con varias dificultades tales como: 

 

Limitado desarrollo económico de la asociación 

Disminución de plaza de trabajos. 

Desconocimiento internacional. 

Limitado Desarrollo económico y comercial de nuestro país 

Bajos  niveles de ingreso y limitado  mejoramiento de procesos. 

 

Por tal motivo es recomendable a los socios de la Asociación de productores de cacao 

“UNIÓN DE CASACAY” que consideren la propuesta planteada con el objetivo de 

mejorar la oferta exportable del país y obtener resultados positivos para la empresa. 

 

1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué existe el desconocimiento del proceso de elaboración de pasta de cacao de la 

Asociación de Productores de cacao “Unión de Casacay” dificulta su exportación hacia 

mercados internacionales? 

 

1.2.5   PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

a) ¿Cuáles son los motivos del limitado conocimiento del proceso de elaboración  de pasta 

de cacao? 

 

b) ¿Por qué factores se da el desconocimiento de los costos de producción, gastos y 

financiamiento? 

 

c) ¿Cuáles son los motivos del desconocimiento del mercado internacional donde se 

consumen pasta de cacao 

d)  ¿Cuáles son los motivos del desconocimiento de  las facilidades de acceso a mercados 

internacionales? 
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1.2.6  DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

CONTENIDO  

 

 CAMPO: Comercio internacional 

 

 ÁREA: Producción y Exportación  

 

 LÍNEA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN: Diseño de plan de negocios para la 

exportación a mercados internacionales. 

 

 ASPECTO: Producción y exportación de pasta de cacao 

 

 ESPACIO: Pasaje 

 

 TIEMPO: 2014 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, se lo realiza con la finalidad de determinar los problemas que aquejan a 

la asociación productores de cacao “UNIÓN DE CASACAY”, y por ende plantear 

soluciones mediante la realización del proyecto basado en investigación científica, teórica 

y práctica. 

 

El objeto de la realización del presente trabajo, es para que la proponente logre culminar 

sus estudios superiores, obteniendo así conocimiento práctico para desenvolverse en el  

ámbito profesional, además cuenta con los recursos necesarios y el tiempo suficiente para 

buscar nuevas soluciones y alternativas al problema. 

 

En relación a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE 

CASACAY” se evidencia una ESCASA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

DERIVADOS DEL CACAO CON FINES DE EXPORTACIÓN, además que  enfrenta 

una serie de obstáculos como el limitado conocimiento de proceso de elaboración de pasta 
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de cacao, desconocimiento de los costos de producción, gastos y financiamiento, 

desconocimiento del mercado internacional donde consumen pasta de cacao y el 

desconocimiento de las facilidades de acceso a mercados internacionales. 

 

Ante la problemática anteriormente  mencionada, se plantea el siguiente tema: PLAN DE 

NEGOCIOS PARA EL  PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE PASTA DE 

CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE 

CASACAY” UBICADA EN LA PARROQUIA CASACAY DEL CANTÓN PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO  HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014. 

 

 Que servirá para que la asociación de productores de cacao “Unión de Casacay”           

parroquia Casacay  del cantón Pasaje pueda emprender a nivel internacional generando 

valor agregado a su producto, asimismo contribuir al cambio de la matriz productiva del 

país y potenciar el desarrollo industrial de la empresa. 

 

Además se contribuirá a la investigación con un estudio de mercado que permita 

determinar las variables cualitativas y cuantitativas que servirán de fundamento para el 

planteamiento de una propuesta que tenga características que atraiga a los inversionistas a 

través de la factibilidad del proyecto. 

 

1.4  OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un plan de negocios para el procesamiento y exportación de pasta de cacao 

de la asociación de productores de cacao “Unión de Casacay” ubicada en la 

parroquia Casacay del cantón pasaje provincia de el oro al mercado de Alemania, 

año 2014 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los motivos del limitado conocimiento del proceso de elaboración de 

pasta  de cacao. 
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 Identificar el desconocimiento de los costos de producción, gastos y financiamiento 

para el procesamiento y exportación de pasta de cacao. 

 

 Analizar el desconocimiento del mercado internacional donde se consumen pasta 

de cacao. 

 

 Investigar el desconocimiento de las facilidades de acceso a mercados 

internacionales. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

De acuerdo a los  Antecedente Investigativos, se presentan los siguientes: 

 

a) Tema: “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE 

PASTA DE CACAO ORGÁNICO DE PUERTO DE QUITO”. 

 

Este trabajo de investigación  tiene por objeto elaborar un proyecto de exportación de pasta 

de cacao desde el  Puerto Quito de la provincia de Pichincha, realizando la producción de 

cacao orgánica que garantice la calidad del producto y que por lo tanto sea saludable para 

el consumo humano buscando potenciar las características diferenciadoras del cacao 

ecuatoriano. (MARIN, 2012) 

 

b) Tema: “PLAN DE EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO HACIA EL PAÍS 

DE JAPÓN, CIUDAD DE TOKIO ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN KALLARI 

UBICADA EN LA CIUDAD DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO, AÑO 2010-2015.” 

 

Este proyecto se enfoca a la  comercialización y exportación de pasta de cacao hacia el 

mercado de Japón, donde se analiza los costos de financiamiento y comercialización para 

lograr exportar, estableciendo la rentabilidad económica de producción de cacao en 

Ecuador. (GARCÍA, 2011). 

 

c) Tema: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PASTA DE 

CACAO A CHILE PRODUCIDO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES NAVENSES 

LOCALIZADO EN EL CANTÓN LAS NAVES PROVINCIA DE BOLÍVAR” 

 

Este proyecto tiene por objetivo mejorar el nivel de vida  de los agricultores  de la 

Provincia de Bolívar y demostrar que los productos agrícolas ecuatorianos semi-

procesados tienen una gran aceptación a nivel internacional. (GUIJARRO, 2012) 
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d) Tema: “PLAN DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO ORGÁNICO HACIA ALEMANIA” 

 

Este proyecto pretende lograr el reconocimiento de la pasta de cacao orgánica ecuatoriana  

a nivel internacional, enfocándose directamente hacia el mercado alemán, asimismo 

mejorar la situación económica de los productores de cacao del país  contribuir al cambio 

de la matriz productiva. (GARZON, 2013) 

 

2.2   FUNDAMENTO LEGAL 

 

a) EXPORTACIÓN 

 

 Según  el fundamento legal del Código de la Producción determina que la exportación  

consiste en comercializar bienes y servicios que se registren fuera  de la circunscripción  

del país, con destino a otra zona aduanera. Esto se establece   en  el ordenamiento del   

Título de la Facilitación Aduanera para el comercio – del Libro V del (Código Orgánico de 

la Producción, 2010) – Sección II – Regímenes de Exportación – Su sección I - Art. 158. 

(PRODUCCION, 2010) 

 

b) AGROCALIDAD 

 

Según (AGRO) “La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 

Agrocalidad, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 

Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, regulación y control de las 

actividades productivas del agro nacional, para lograr la satisfacción de los requerimientos 

nacionales y el desarrollo de la competitividad internacional.”  

 

 Agrocalidad es una entidad que permite verificar la calidad de los productos a través de 

varios procesos, y así  para poder otorgar las certificaciones correspondiente para 

emprender a nivel internacional. 

 

Para la obtención del certificado del BPA (buenas prácticas agrícolas) en el cultivo 

beneficio y comercialización del cacao se tomara o se cumplirá lo prescrito en el manual 
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de gestión de inocuidad de guía de nuevas prácticas del cacao de la resolución técnica N° 

183 publicada en octubre del 2012. 

 

c) INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización)  

 

Según (INEN, 1970) es un sistema de normativa   técnica, en el que se estipula los 

procedimientos a seguir para el procesamiento de pasta de cacao,  por consiguiente para  la 

elaboración de la pasta de cacao deberá elaborarse bajo condiciones sanitarias apropiadas 

basados en la Norma INEN 1970 publicada en junio de 1988 relacionadas con el envase y 

etiquetado.” 

 

d) NORMAS INTERNACIONALES HACCP 

 

Para la exportación de la pasta de cacao,  el mercado alemán exige como certificado 

específico y fundamental, el uso y cumplimiento de las  normas Haccp  Sistemas de 

análisis de riesgos  y puntos críticos de control  para mejorar la inocuidad de los alimentos. 

 

e)  MARCO LEGAL INTERNACIONAL ENTRE ALEMANIA Y ECUADOR 

 

En la  actualidad Ecuador  sostine  una vinculo  comercial con la Union Euoropea, 

comunidad internacional de un conglomerado  de  28 paises Europeos, en los que se 

registra  Alemania. Al ser Ecuador un pais en vias de desarrollo, se encuentra dentro de la 

lista de paises de la Unión Europea, que se favorecen del Sistema de Preferencias 

Arancelarias.  

 

De acuerdo al sistema GP, los paises emergentes estan exentos de valores  arancelarios, 

dando por hecho la presencia de la oferta exportable del Ecuador, en el pais galo.  

(Económico, 2013). 



 

 
 

1
2

 
 

2.3   CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Cuadro No. 2: VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

      

    VARIABLE INDEPENDIENTE     VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora    

REQUISITOS/ INGRESOS 
TECNICOS  

NORMA/ ELABORACION DE 
LA PASTA DE CACAO 

EMPRESAS PROCESADORAS 

CACAO 

ELABORACION DE 
DERIVADOS DEL 

CACAO  

GESTION DE CERTIFICADOS 

DOCUMENTOS DE 
EXPORTACION  

FACILIDADES DE ACCESO 

CARACTERISTICAS DEL  
MERCADO DE ALEMAIA 

LOCALIDAD 

EXPORTACION 
DE CACAO 
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2.3.1  ELABORACIÓN DE DERIVADOS DEL CACAO 

 

La elaboración de un producto  es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos 

elementos para que estos a su vez incrementen su valor económico destinado a la venta al 

consumidor o mayorista o en este caso a la exportación. 

 

Al hablar de la elaboración de derivados del cacao tenemos que hacer énfasis a una gran 

variedad de productos obtenidos del mismo tales como: pasta de cacao, manteca, licor de 

cacao, chocolates, polvo, etc. 

 

La pasta de cacao es el producto obtenido por la desintegración mecánica de granos de 

cacao limpios y pelados, sin extraerle ni añadirle ninguno de sus componentes. El grano  

seleccionado es fermentado que dura de 4 a 5 días luego el secado dura 3 días, es tostado, 

descascarillado, molido y refinado, el producto obtenido se atempera o enfría empacándose 

en bloques. 

 

La pasta de cacao en la actualidad es uno de los derivados más importante del país y del 

mundo entero;  ya que es  el elemento principal para la producción de chocolates y 

coberturas siendo así un producto de gran demanda en mercados internacionales. 

 

2.3.1.1  CACAO 

 

Según (PROECUADOR, 2013)  Actualmente en el Ecuador se cultiva algunos tipos de cacao, 

como el cacao nacional, que es uno de los más buscados o demandados por los fabricantes de 

chocolates, por la calidad de sus granos y la finura de su aroma. 

 

En nuestro país el cacao es uno de los productos más importantes, el cual representa un 

ingreso para el país, este producto se cosecha todo el año al año, además el mismo posee 

una gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales que contribuyen a la prevención de 

ciertos tipos de cáncer debido a que posee antioxidantes naturales. 
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2.3.1.2   EMPRESAS PROCESADORAS 

 

Las empresas procesadoras son las que se encargan de generar valor agregado a un 

producto primario como cacao, café, banano, etc.,  asimismo  generando  más recursos y 

empleo, así se dará un valor agregado al grano de cacao, permitiendo su comercialización 

como una pasta de la mejor calidad de sabor y aroma.  

 

Mediante la implementación o funcionamiento de empresas o plantas procesadoras  se 

definen los parámetros óptimos con los que se deberá procesar el grano, con el objetivo de 

mantener las características organolépticas desde el secado hasta el atemperado y 

empacado del producto. Así mismo, se proponen los equipos necesarios para el proceso y 

la capacidad de estos, en base a la producción de grano de la zona. 

 

2.3.1.3   NORMAS ELABORACIÓN INEN 

 

Según (INEN, 1970)  Para la fabricación industrial de la pasta de cacao se debe  cumplir 

con varios requisitos establecidos en las Normas INEN 1970 del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, los cuales establece condiciones sanitarias para el producto. 

 

2.3.1.4  REQUISITOS / INGRESOS TÉCNICOS 

 

Según (ENRIQUE, 2010) Para incursionar en mercados internacionales el cumplimiento 

de los requisitos técnicos es fundamental, porque a través de ellos se puede determinar las 

barreras arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio que son los principales 

problemas que enfrentan los exportadores al intentar ingresar sus productos a nuevos 

mercados.  

 

Realizar el cumplimiento de estos requisitos  se convierte en un reto importante  para las 

pequeñas y medianas empresas, que buscan tener una comercialización justa en términos 

favorables para ambas partes. 
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2.3.2  EXPORTACIÓN AL MERCADO DE ALEMANIA 

 

Alemania es un país de la Europa central, establecida desde 1949, siendo uno de los 

principales países industrializados del mundo y la mayor economía de Europa, asimismo  

es miembro fundador de la Unión Europea , OMC, la OTAN, la OCDE, entre otros. 

 

Ecuador se diferencia del cacao y derivados de otros países básicamente por su calidad y 

aroma, reconocidos a nivel mundial, y la pasta de cacao orgánica se diferenciará de otras 

empresas por esta misma razón. 

 

A través de este análisis de mercado queremos determinar los aspectos positivos como 

negativos para ingresar al mercado de Alemania. 

 

Alemania se caracteriza por ser un mercado potencial en la importación de cacao para la 

elaboración de chocolates por tal razón el 11% de las exportaciones de cacao y derivados 

van hacia el destino de Alemania. 

 

Europa representa el 23% de las exportaciones de semielaborados de cacao, mientras que 

Asia escala rápidas posiciones con un 7% de participación anual. 

 

2.3.2.1  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE CASACAY” 

 

La asociación de productores de cacao “Unión de Casacay”  se encuentra ubicada en la 

parroquia Casacay del cantón pasaje, creada mediante acuerdo ministerial N° 0726, 

fundada el 15 de agosto del 2005,  pero constituyéndose legalmente a días del mes de 

septiembre del 2005  tomando vida jurídica. 

 

Está conformada por las autoridades principales como: administrador el Sr. Leoncio 

Cordero, presidente el Sr. Ángel Torres y secretario el Sr. Wilson Orellana y contando con 

61 socios los cuales 41 son activos y los demás en proceso de eliminación provenientes de 

varios sectores del cantón Pasaje como Galayacu, Pitahuiña, Muyuyaco, Uzhcurrumi, etc. 

 

La actividad principal de la asociación es la de cultivar o producir cacao para la 

comercialización, asimismo al pertenecer a esta asociación los productores de cacao están 
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agremiados, obtienen capacitaciones y aumento de conocimiento para mejorar la 

producción, comercialización justa y de beneficio colectivo y relacionarse con otras 

organizaciones de cacao local, provincial y hasta nacional. 

 

2.3.2.2  CANTON PASAJE Y PARROQUIA CASACAY. 

 

CANTON PASAJE 

Pasaje, proviene de los años 1700 existiendo varios caminos para ingresar a lo que ahora es 

pasaje de las Nieves, ingresando por varios caminos entre ellos Chaguana y el siguiente 

denominado Guabo playa. 

 

En 1765 y 1825 En el Cantón Pasaje se evidencio un gran auge comercial, permitiendo ser 

apoyo del acrecentamiento económico de Guayaquil. 

 

Dentro del cantón pasaje existen parroquias divididas en rurales y urbanas establecidas y 

representadas por la juntas parroquiales del cantón pasaje. 

 

En los años 1980 el próspero Cantón pasaje se convierte en una de los principales 

exportadoras de cacao buscando así o necesitando la autonomía política. 

 

A continuación se despliegan las siguientes Parroquias: 

 

 Caña Quemada  

 peaña  

 Uzhcurrumi  

 El Progreso  

 

PARROQUIA CASACAY 

 

Casacay un Parroquia más perteneciente al Cantón pasaje, empezó a tener vida jurídica el 

28 de mayo de 1985.  Se encuentra ubicada en la Vía que conduce a la Ciudad de Cuenca. 

Casacay es una parroquia joven del Cantón Pasaje, se encuentra ubicada al margen derecho 

del Río Casacay, a unos 300 mts. Sobre el nivel del mar. 
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Antiguamente en este sitio existieron la Tribu de la Máchalas que fue un nombre de 

formación y mayoide, por las piezas arqueológicas que se han encontrado en el sector se 

afirma que también volvieron la Tribu Cañari, descendientes de los Mayas. Concretamente 

donde funciona el Colegio Dr. Francisco Ochoa Ortiz, fueron encontrados los vestigios de 

estas culturas. 

 

El nombre antiguo de Casacay era “CASA HUACAY PAMBA”, que quiere decir lugar de 

división o espiar hacia abajo una pampa esta parroquia fue la última morada de la cultura 

CAÑARI. 

 

La parroquia Casacay se destaca por la gran cantidad de sembríos de cacao representando 

así más del 20% de la producción de cacao del cantón Pasaje seguido por la parroquia el 

progreso. 

 

2.3.2.3  CARACTERISTICAS DE MERCADO 

 

Gran cantidad de las exportaciones de cacao y pasta de cacao estas destinadas a Estados 

unidos y países Europeos tales como: Alemania, Italia Francia y Suiza, además de países 

americanos como Brasil Colombia, México, etc. 

 

Las importaciones mundiales de cacao y sus elaborados han presentado una tendencia 

positiva a partir del 2009.  Alemania es un gran importador de pasta debido a  que se ha 

registrado un gran auge del sector manufacturero del chocolate. Situación Económica - 

Comercial De La República Federal De Alemania. 

 

2.3.2.4. FACILIDADES DE ACCESO 

 

Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su 

pertenencia a la Unión Europea; todos los productos que ingreses a pises de la Unión 

Europea, deben someterse a una revisión estricta para su libre circulación en el país 

correspondiente.  
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Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero común e 

integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC) 34, y los acuerdos de comercio 

preferencial. 

 

 Las aduanas de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo 

al uso que se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la exención del pago 

de aranceles. La zona Euro en su totalidad, solicita obligatoriamente que todos los 

productos que ingresas para destino de consumo cumplas con los documentos sugeridos: 

de calidad, zoosanitario, especificaciones en el empaque y embalaje del producto, con el 

único afán de preservar la salud del consumidor.  

 

No obstante dado el documento de SGP, los países en vías de desarrollo gozan de 

preferencias  arancelarias, para ofrecer su oferta exportable.  

 

2.3.2.5  EXPORTACIÓN  

 

Según  (MERCADO, 2008) "Es una venta que se realiza más allá de las fronteras 

arancelarias en las que está situada la empresa. Exportar es vender y solo vender.” 

 

La exportación es el tráfico internacional de mercancías de un país o territorio hacia otro 

para la obtención de beneficios económicos o  fines de lucro para satisfacer las necesidades 

y lograr un crecimiento económico del país. 

 

2.3.2.6  DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN  

 

Según (CHABERT, 2009)  existen documentos de trascendencia que infieren en el 

contrato de compra/venta internacional, que a continuación se detallan:  

 

a) LA FACTURA PRO-FORMA.- la factura pro-forma por tanto equivale a un 

documento de oferta totalmente provisional e informativo, por el que un exportador 

expone las condiciones  que prestaría una determinada operación que aún no 

existe. 
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b) LA FACTURA COMERCIAL.- Constituye un documento de venta y por lo0 tanto 

transfiere al importador la propiedad de las mercancías en ella detalladas, 

representa la obligación de entrega de la mercancía por parte del exportador y si 

posteriormente el importador cumple con la obligación de pagar, la factura se 

convierte en un título de propiedad de dicha mercancía. 

 

 

c) DOCUMENTO DE TRANSPORTE.- Una vez formalizado el contrato de compra-

venta, y al servir el pedido, es necesario el transporte de la mercancía objeto de la 

operación hasta el importador, y concretamente hasta el punto de entrega convenido 

con el exportador. 

 

Los documentos de exportación son requisitos necesarios para la exportación ya que de 

estos depende la entrada y salida de la mercancía por lo tanto a través de estos se especifica 

las características correspondientes al producto. 

 

2.3.2.7  GESTIÓN CERTIFICADOS 

 

Gestionar certificados es de alta importancia, ya que permite determinar los documentos 

necesarios para llevar a efecto el proceso de exportación, certificados que van desde los 

sanitarios, de calidad o de acompañamiento, para cumplir con la normativa técnica de cada 

país  

 

a) Certificación Haccp 

  

Según (PROECUADOR, 2013) “El sistema HACCP es un método reconocido y aceptado 

internacionalmente que ayuda a las organizaciones a identificar, evaluar y controlar 

sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar a la seguridad e higiene de los 

alimentos.” 

 

 El sistema HACCP está enfocado a la inocuidad en la producción de los alimentos, la cual 

tiene por objeto identificar los peligros en la elaboración, fabricación y distribución y 

desarrollar medidas de control para preventivas. 
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a) Certificación Fairtrade o de comercio justo 

 

Según (PROECUADOR, 2013)  El Comercio Justo (Fairtrade) representa una alternativa al 

comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y consumidores. 

Fairtrade ofrece a los productores un trato más justo y condiciones comerciales más 

provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes a futuro para 

los consumidores. 

 

2.3.2.8   FORMAS DE PAGO 

 

Según (GOMEZ, 2011)  Las formas de pagos para las negociaciones internacionales, están 

reguladas por la Cámara de Comercio Internacional que son aplicadas por los importadores 

y exportadores, entre las más usadas tenemos las siguientes:  

 

a) Carta de crédito.- en esta forma de pago el comprador paga una vez que haya 

recibido los documentos que acrediten la titularidad de las mercancías. 

 

b) Cobranza Extranjera.- en esta negociación intervienes bancos emisor, receptor y 

el importador y exportador con el objeto de obtener el pago de la mercancía. 

 

c) Pago contado.-  En este tipo de pago se necesita la confianza absoluta entre ambas 

parte, debido a que no hay un documento que respalde el pago de la mercancía. 

 

2.4  HIPÓTESIS 

 

Se estima que a través del  proceso de exportación que incursione la Asociación de 

productores de cacao “Unión de Casacay”, se percibirá mayores ingresos que lo que 

actualmente se obtiene, dotando de estabilidad a la empresa debido al tratamiento y 

transformación del cacao, en un subproducto. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso de elaboración de pasta de cacao 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Exportación de pasta de cacao 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

3.1.1  PARADIGMA CUALITATIVO 

  

Dentro del presente trabajo de investigación se emplea el enfoque cualitativo para buscar 

nuevas alternativas para la asociación, logrando estudiar los problemas que enfrenta 

pudiendo ser estas internas y externas, asimismo se pretende relacionarse  directamente 

con los involucrados, para  contribuir  al progreso o mejora de los aspectos 

socioeconómicos a través de la presente investigación. 

 

3.1.2 PARADIGMA CUANTITATIVO 

 

En relación al paradigma cuantitativo se pretende identificar las leyes, normas y 

reglamentos necesarios en las que se basa el trabajo investigativo  para llevar a cabo la 

exportación, fundamentada o basada en datos estadísticos obtenidos de los diferentes 

medios de información. 

 

Se empleó un análisis e investigación de encuestas, para tener un enfoque real sobre los 

diferentes problemas que afectan a la asociación, presentando una propuesta para mejorar 

la situación sea en forma parcial o total, contribuyendo al desarrollo de la asociación, del 

cantón, la provincia y el país.  

 

3.2  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo, es una técnica importante que se empleó en el presente 

proyecto, para identificar a través de un diagnostico las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la asociación estudiada, aplicando encuestas directamente  a los 

involucrados  obteniendo así información veraz de acuerdo a los objetivos sobre el 
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producto a exportar, teniendo una visión clara y especifica de lo que se plasma en el 

trabajo. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

El propósito de la investigación documental en el presente trabajo es fundamentarse  

legalmente en teorías o conceptualizaciones de varios autores tomadas de fuentes primarias 

(libros, revistas, internet, revistas especializadas y documentos electrónicos) establecidas  

en el marco teórico del proyecto y a través de trabajos de tesis de grados de especialistas lo 

cual permite visualizar de una u otra manera el camino más idóneo para la realización del 

mismo. 

 

3.2.3  INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL  

 

El proyecto tiene carácter experimental debido a que se pretende ejecutar la elaboración de 

un producto con valor agregado con fines de exportación al mercado internacional y que se 

fundamenta en el planteamiento del plan de negocios  para determinar y demostrar su 

viabilidad como su factibilidad económica y financiera. 

 

3.3 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

La utilización de la investigación exploratoria en el trabajo tiene por objeto el estudio de 

los problemas  que presenta la asociación de una manera específica y esta a su vez posee 

una metodología cambiante o variable que se adapta a medida que avanza el proceso 

investigativo generando nuevas hipótesis y desarrollando nuevos métodos de estudio. 

 

3.3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

Esta investigación describe los problemas o necesidades que posee la asociación para 

incursionar a nivel internacional comparándolos entre dos o más fenómenos, obteniendo 

conocimiento preciso y suficiente para dar soluciones a los problemas que se vayan 

presentando en el desarrollo de la investigación. 
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3.3.3 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

 

A través de esta investigación se comprobó experimentalmente la hipótesis anteriormente 

planteada, así mismo al realizar el proceso explicativo de la investigación se tabuló la 

información obtenida, y se analizó los problemas tanto internos como externos que se 

presentan en la asociación contribuyendo con la proposición de una propuesta que mejore 

la situación planteada. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTREO  

 

Para la investigación de la población o universo, en este caso será a los productores de 

cacao de la asociación “UNIÓN DE CASACAY” en la que se recurrió  a un método 

estadístico de muestreo, es decir, se realizó una encuesta a los 41 productores 

pertenecientes  a la asociación determinando los datos y características  más relevantes de 

la misma. Se aplicó la entrevista a los gerentes de las empresas exportadoras que realicen 

la misma actividad. 

 

Con relación a la guía de observación se aplicó a empresas que realizan el proceso de 

producción de pasta de cacao con la finalidad de tener una idea más clara sobre el 

procesamiento y elaboración del producto. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Cuadro No. 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES: DERIVADOS DEL CACAO  

 

Elaborado por: Autor 

 

 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 
UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

Derivados del cacao 

 

Son aquellos obtenidos 

del cacao en estado 

primario  mediante un 

proceso de 

industrialización 

Producción 

Zonas de 

producción 
Ubicación ¿Señale ud donde se encuentra ubicada 

sus plantaciones? 
Encuesta 

Productores/ 

Asociación 

Hectáreas 

sembradas 

Número de 

hectáreas 

¿Cuántas hectáreas tienen sembradas 

de cacao? 
Encuesta 

Productores/ 

Asociación 

Rendimiento Cantidad (qq) 
¿Cuál es el rendimiento promedio por 

hectárea en cada cosecha dadas en 

quintales? 

Encuesta 
Productores/ 

Asociación 

Variedades Tipos ¿Qué variedad de cacao cultiva en sus 

tierras? 
Encuesta 

Productores/ 

Asociación 

Comercialización 

interna 
Tipos 

¿A qué intermediario, empresa o 

asociación distribuye ud su producto 

(cacao)? 

Encuesta 
Productores/ 

Asociación 

Créditos Tipos ¿Cuántos créditos le ha otorgado para 

su producción? 
Encuesta 

Productores/ 

Asociación 

Servicios 

recibidos 
Tipos ¿Qué beneficios recibe o le gustaría 

recibir de la asociación? 
Encuesta 

Productores/ 

Asociación 
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Cuadro No. 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO 

 

 

Elaborado por: Autora 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 
UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

Exportación  

 

La exportación es 

el tráfico 

internacional de 

mercancías de un 

país o territorio 

hacia otro para la 

obtención de 

beneficios 

económicos o  

fines de lucro 

para satisfacer las 

necesidades y 

lograr un 

crecimiento 

económico del 

país. 

 

Alemania 

Demanda 

internacional 

Mercado ¿Determine ud. a que mercado 

exporta su producto? 
Entrevista Exportadora 

Precio internacional 

Precios 

referencial 

 

¿Señale ud a qué precio internacional 

se rige ud para exportar? 
Entrevista Exportadora 

Oferta nacional e  

internacional  

Competencia 

nacional e 

internacional 

 

¿ Cuáles son sus principales 

competidores nacionales e 

internacionales? 

Entrevista Exportadora 

Capacidad 

producción  

Volumen a ofertar 

 

¿Determine cuál  es su volumen de 

exportación anualmente en toneladas? 
Entrevista Exportadora 

Requisitos técnicos 

Barreras 

arancelarias y no 

arancelaria 

 

¿Especifique ud si su producto tiene 

alguna barrera no arancelaria para 

ingresar al mercado internacional? 

Entrevista Exportadora 

Normas de calidad 
Tipos de norma 

 

¿Señale ud que tipo de normas de 

calidad tiene su producto? 
Entrevista Exportadora 

Tipos de envase  
País comprador 

 

¿Señale ud que tipo de envase 

prefiere para su comprador? 
Entrevista Exportadora 

Facilidades 

Tipos de doctos 

certificados y 

preferencias 

arancelarias 

 

¿Determine ud cuales son los 

documentos necesarios para ingresar 

a su mercado objetivo y de que 

preferencias arancelarias goza? 

Entrevista Exportadora 

Promoción o 

publicidad 

Tipos de 

promoción 

¿Especifique que medios de 

publicidad  utilizan para promocionar 

su producto? 

Entrevista Exportadora 
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 3.6 INSTRUMENTOS  PARA EL REGISTRO DE DATOS 

 

Se  empleó varios instrumentos que se consideraron de suma importancia para el registro 

de datos tales como: cámara digital, cuaderno  de apuntes y fichas de campo. 

Empleando diversas técnicas como: 

Observación.- Empresas procesadoras  

Entrevista.- Gerentes de empresas exportadoras 

Encuesta.- Productores de cacao de la asociación. 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información cumple con parámetros específicos y está destinado para 

alcanzar los objetivos de la investigación, es decir, elaborar un producto con valor 

agregado para exportar a mercados internacionales obteniendo datos de los involucrados de 

la asociación quienes son investigados para analizar aspectos de producción y determinar 

la información más relevante para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

El esfuerzo de este proyecto es de quien presenta el trabajo, con el fin de contribuir al 

progreso del sector agrícola cacaotero de la provincia, el cual tuvo un periodo de duración 

de 4 meses que se desarrolló en la asociación de productores de cacao “UNIÓN DE 

CASACAY” en la parroquia Casacay del cantón Pasaje, en la que se empleó encuestas, 

entrevistas y la observación realizando  un prueba piloto para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 

Con la información obtenida se elaboró cuadros  estadísticos y gráficos  para el análisis de 

la información y la presentación de  resultados mediante la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones  basados en los objetivos planteados al inicio del proyecto
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Encuesta dirigida a los socios de la asociación de productores de cacao “Unión de 

Casacay”, de la ciudad pasaje. 

 

1. ¿INDIQUE  USTED, EN QUE PARROQUIA SE ENCUENTRA SITUADAS  

SUS PLANTACIONES DE CACAO? 

 

Tabla No.  1: PARROQUIAS EN DONDE SE CULTIVA CACAO NACIONAL DE 

LA ASOCIACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

GALAYACU 1 20% 

CASACAY 1 20% 

PANECILLO 1 20% 

OTRAS 2 40% 
Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 1: PARROQUIA DONDE SE PRODUCE CACAO NACIONAL 

 
Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, perteneciente a la Asociación de productores de cacao 

“Unión de Casacay”  Se considera que el 20% mantiene la producción de cacao en la 

parroquia Galayacu,  el 20%  ha instalado sus plantaciones  en la parroquia Casacay, EL 

OTRO 20% en el Panecillo y consecuentemente el otro 40% en las diversas parroquias 

aledañas. 

SECTORES 
GALAYACU

CASACAY

PANECILLO

OTRAS
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TIPO DE CACAO 

FORASTERO NACIONAL ORGANICO CCN-51

2. ¿CUÁLES SON LAS VARIEDADES DE CACAO SEMBRADAS? 

 

Tabla No.  2: VARIEDAD DE CACAO 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 Gráfico No. 2: VARIEDAD DE CACAO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, perteneciente a la Asociación de productores de cacao 

“Unión de Casacay”  Se considera que el 80% del cacao que se produce son de variedad 

Nacional, seguida por el 20% de variedad CCN-51. 

  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

FORASTERO 0 0% 

NACIONAL 4 80% 

ORGANICO 0 0% 

CCN-51 1 20% 
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3. ¿DETERMINE  EL NUMERO DE PLANTACIONES DE CACAO 

SEMBRADAS? 

 

Tabla No.  3: HECTÁREAS  DE CACAO 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 3: HECTÁREAS SEMBRADAS  DE CACAO 

 
Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 
 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, perteneciente a la Asociación de productores de cacao 

“Unión de Casacay”  Se considera que el 40% de productores tiene de 3 a 10 hectáreas de 

cultivo mientras que el 60% tienen de 10 hectáreas en delante de cacao nacional y ccn-51. 

  

1-3 HECT 3-10 HECT 10 EN ADELANTE

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1-3 HECTAREAS 0 0% 

3-10 HECTAREAS 2 40% 

DE 10 HECTAREAS EN ADELANTE 3 60% 
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3 A 6 QQ 8 A 12 QQ DE 15 QQ EN ADELANTE

4. ¿INDICAR LA CAPACIDAD PROMEDIO POR HECTÁREA EN CADA 

COSECHA ANUALMENTE DADA EN QQ? 

 

Tabla No.  4: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  DE CACAO 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 4: RENDIMIENTO DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, perteneciente a la Asociación de productores de cacao 

“Unión de Casacay”  Se considera que el 20% de las plantaciones de cacao producen entre 

3 a 6 qq , el otro 20% produce de 8 a 12 qq y el 60% tiene una producción de 15 qq en 

adelante. 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

DE 3 A 6 QQ 1 20% 

DE 9 A 12 QQ 3 60% 

DE 15 EN ADELANTE 1 20% 
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5. ¿ESPECIFIQUE A QUIEN COMERCIALIZA SU PRODUCTO? 

Tabla No.  5: COMERCIALIZACIÓN  DE CACAO 

 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 5: COMERCIALIZACIÓN  DE CACAO 

 
Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, perteneciente a la Asociación de productores de cacao 

“Unión de Casacay” Se considera que el 100% de ellos venden su producto o el cacao a 

intermediarios. 

 

 

COMERCIALIZACION 

INTERMEDIARIO MERCADO LOCAL EMPRESA

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

INTERMEDIARIO 5 100% 

PROCESADORAS 0 0% 

SUPERMERCADO 0 0% 
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MERCADO 

ASIA EUROPA EEUU

4.2  ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE PASTA DE CACAO 

 

1. ¿INDIQUE UD A QUE MERCADO EXPORTA SU PRODUCTO? 

 

Tabla No.  6: MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 6: MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los entrevistados, perteneciente a las empresas exportadoras de pasta de 

cacao, se considera que el 50% de las exportaciones de cacao van hacia el mercado 

Europeo, el 40% al mercado de EEUU y por último el 10% hacia Asia. 

 

 

 

MERCADO DE EXPORTACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ASIA  10% 

EEUU  40% 

EUROPA  50% 
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PRECIO INTERNACIONAL 

$ 81,72 30KG $ 105,02 45KG $ 150 50KG

2. ¿ESPECIFIQUE EL PRECIO QUE CONSIDERA REFERENCIAL PARA 

COMERCIAL SU PRODUCTO? 

 

Tabla No.  7: PRECIO INTERNACIONAL 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 7: PRECIOS REFERENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los entrevistados, perteneciente a las empresas exportadoras de pasta de 

cacao, consideran que el 60% de ellos están regidos a $ 81,72 los 30kg. el 20% de ellos al 

$ 105,02 45Kg.  y el 20% a $ 150,00 50 Kg. 

 

 

PRECIO INTERNACIONAL CANTIDAD PORCENTAJE 

 $ 81,72 LOS  30 KG 3 60% 

$ 105,02 45KG 1 20% 

$ 150,00 50KG 1 20% 
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3. ¿CUALES SON SUS PAÍSES COMPETIDORES? 

Tabla No.  8: PAÍSES COMPETIDORES 

 
 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 8: PAÍSES COMPETIDORES 

 

Fuente: encuesta realizada a los socios de la asociación de productores de cacao “unión de Casacay” 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los entrevistados, perteneciente a las empresas exportadoras de pasta de 

cacao, consideran que el 60% de ellos tienen sus competidores en Costa de marfil. El 20% 

en Brasil y el 20% en Holanda. 

 

 

 

PAISES COMPETIDORES 

COSTA DE MARFIL BRASIL HOLANDA

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

COSTA DE MARFIL 2 40% 

BRASIL 2 40% 

HOLANDA 1 20% 
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4.3  Verificación de hipótesis 

 

Dada la situación, se pudo evidenciar que tras la venta del producto en año 2018 al 

mercado internacional se percibirán ingresos de $362.959,00, en una proyección de 10 años, 

demás se demuestra que a partir de  la venta 18.222,34 en el punto de equilibrio, se 

empezará a captar un superávit, por lo que se sustenta que la hipótesis planteada en el 

punto 2.3., es veraz.  

 

INGRESO POR VENTA A PARTIR DEL  AÑO 2018 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

(2018) 

envases  producidas 

anualmente 
90000 $ 4,03 $ 362.959,00 

TOTAL 
  

$ 362.959,00 

    

 

INGRESO QUE SE EMPEZARÁ A PERCIBIR A PARTIR DE LA CANTIDAD DE 

EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD (X) 18.222.34 

PRECIO (Y) $ 73.488.45 
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4.4 GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 Determinar el procesamiento de elaboración de pasta de cacao  para posesionarlo en el 

mercado internacional. 

 

PROCESAMIENTO.   

 

1. Secado.- siendo el primer paso para la elaboración de pasta de caco, es el que 

determina el producto final, y contribuirá para protegerlo de los microorganismos al 

momento de su almacenamiento. 

 

2. Limpieza.- para conservar la calidad del producto y eliminarlo de todas las 

impurezas presentes se procede a la limpieza del mismo. 

 

3. Secado.- Es una de las etapas más importantes debido a que facilita la remoción de 

la cascarilla; así como la eliminación de aromas indeseables. 

 

4. Descascarado.- Tras finalizar el secado se procede inmediatamente a descascar 

mientras este caliente, lo que facilita la remoción de la cubierta, para este proceso 

se utiliza una máquina que se encarga de quebrar los granos y separar la cascara 

para pasar al siguiente paso. 

 

5. Primera Molienda.- En esta etapa del proceso el cacao troceado o nib se muele 

para transformarlo en pasta, llegando a un 90% de finura  liberándose  la manteca 

de cacao y se funde por la temperatura pero aún no está completamente listo. 

 

6. Segunda Molienda.- En esta segunda molienda, la pasta de cacao queda con un 

99% de finura debido a que la temperatura de las maquinas se elevan a 65 y 70° C,  

se emplea otro tipo de molino “molino de bolas” dejándolo completamente fino. 
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7. Enfriamiento.- Una vez obtenido el resultado deseado en el proceso de molienda 

se procede a realizar el enfriamiento del producto hasta que se encuentre en 45 y 41 

°C para proceder al atemperado. 

 

8.  Atemperado.- es uno de los pasos o fases más importante del proceso porque 

debido a que si este no se realiza correctamente puede formarse cristales 

indeseables y malas características de solidificación.  

 

9. Envase.- el envase correspondiente, para la pasta de cacao previamente obtenido, 

será de un envase de platico hermético, el mismo que permitirá mantener al 

producto en estado fresco y libre contacto con agentes patógenos, asimismo para su 

manipulación se utilizara un caja de cartón corrugado. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Luego del análisis efectuado, podemos concluir que en el Ecuador el cultivo de cacao se ha 

ido incrementando con los años por el incremento de la demanda y precio, convirtiéndose 

en una fuente de ingreso representativa para muchas familias ecuatorianas.  

 

El cultivo del cacao es un generador de empleo, resultando  una actividad productiva muy 

beneficiosa para el país que debería tener apoyo financiero y técnico para incrementar su 

producción y satisfacer de mejor manera la demanda a nivel internacional.  

 

El tipo de comercialización justa genera un beneficio  para la comunidad y la producción 

de pasta de cacao, lo que permite ser más competitivos en los mercados internacionales. 

 Aunque la preferencia por nuestro cacao en pepa es bastante alta en el mercado 

internacional, también podemos decir que la compra de productos semielaborados también 

ha ido creciendo constantemente, hoy por hoy, algunos países prefieren importar pasta de 

cacao para industrializarla y transformarla en chocolates. 

 

 Comercialmente y financieramente es importante mantener la política del pago adelantado 

por parte del importador para garantizar de esta manera el pago oportuno al productor. El 

proyecto de exportación resulta perfectamente viable, además de muy rentable y es 

prometedor todo el potencial del mercado no solo alemán sino también el europeo. 
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5.2.  RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO  

 

Se debería mejorar la tecnificación en cuanto a procesos de productos semielaborados, de 

tal manera que las tendencias por consumo de estos productos se incrementen en mercados 

europeos, para esto se deben mejorar todos los procesos, en cuanto a recolección, secado, 

fermentado, procesamiento de la pasta de cacao especialmente.  

 

Se deben promocionar las características de la pasta de cacao, y proveniente de un tipo de 

“comercialización justa”. Los países europeos le dan mucha importancia a este tema y 

reconocen que el precio final del producto no va a ser el menor del mercado pero el 

objetivo es también promover el desarrollo de los productores de países tercermundistas. 

Para su promoción se deben tener los certificados de cada una de las características antes 

mencionadas.  

 

Es necesario siempre realizar investigaciones de mercado que nos indiquen las tendencias 

de consumo de este producto y las tendencias de compra de los países de la unión europea 

sobretodo, como por ejemplo, el interés de apoyar a países tercermundistas, el interés por 

el comercio justo y ecológico. 
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                                                           CAPITULO VI 

 

6. PROYECTO 

 

6.1. DATOS DEL PROYECTO 

 

“PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE PASTA DE CACAO DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE CASACAY” EN LA 

PARROQUIA CASACAY DEL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO  

HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA.” 

 

6.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Entre 1765 y 1825 Pasaje tiene un gran crecimiento económico y experimentaron un gran 

incremento poblacional, al punto que fue considerado este  pueblos como base del 

desarrollo económico de Guayaquil. 

 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por 

las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Pasaje. Alrededor de 1890, la próspera 

Parroquia de Pasaje se ubica en los primeros lugares de exportación de cacao, por lo que se 

empieza a sentir la necesidad de la autonomía política. 

Más tarde nacen las siguientes parroquias: 

 

Como Parroquia perteneció al Cantón Machala, por disposición de la Ley de División 

Territorial de Abril 17 de 1884  paso a pertenecer al cantón Pasaje por disposición del 

Decreto Legislativo de agosto de 1894. La Parroquia San Esteban de Caña Quemada fue 

creada el 8 de mayo de 1989, cuenta con 1.600 habitantes y se encuentra ubicada en la Vía 

Pasaje - El Guabo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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La parroquia la peaña fue Creada por Ordenanza Municipal el 04 de julio de 1856, y 

ratificada por Acuerdo Ministerial Nro. 518, el 30 de Noviembre de 1956, cuenta con 

3.100 habitantes, y está ubicada en la Vía que conduce a la ciudad de Machala. 

 

La parroquia Uzhcurrumi fue Creada por la Ordenanza Municipal el 28 de febrero de 1970 

y ratificada por Acuerdo Ministerial Nro. 167 el 09 de diciembre de 1970. Cuenta con 

1049 habitantes, y se encuentra en la antigua vía a Cuenca. La Parroquia El Progreso fue 

Creada por Ordenanza Municipal el 19 de junio de 1974, ratificada por Acuerdo 

Ministerial Nro. 160 el 02 de abril de 1976, cuenta con 3.600 habitantes y es una de las 

parroquias más extensas del Cantón Pasaje, la parroquia Casacay fue creada el 28 de mayo 

de 1985 y cuenta con 2.114 habitantes. 

 

6.3. ARGUMENTACION  

 

Debido a disponibilidad de materia prima, como es el cacao, se define este proyecto con el 

afán de ofrecer productos con valor agregado. Incentivar al sector del agro  a desarrollar 

proyecto de innovación, que no se enfoquen solo en la producción sino también en la 

transformación, destinados  al mercado nacional e internacional  

 

Es así que la propuesta planteada buscar satisfacer las exigencias de un mercado 

actualmente activo y dispuesto a innovar en nuevos productos con valor agregado. 

 

Por este motivo es necesario establecer el “PLAN DE NEGOCIOS PARA EL 

PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE PASTA DE CACAO DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO “UNIÓN DE CASACAY” 

UBICADO EN LA PARROQUIA CASACAY DEL CANTON PASAJE PROVINCIA 

DE EL ORO  HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014.” 

 

A través del Plan de Negocios pudimos identificar y determinar lo necesario para realizar 

la actividad de exportación, empezando desde los objetivos empresariales hasta llegar y 

cumplir los requerimientos internacionales. 

 



 

42 
 

6.4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar los recursos naturales agrícolas, para ofrecer productos con valor agregado, en 

mejora de sistema estructural productivo de la Asociación, la provincia y el país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ampliar la infraestructura de la Asociación para la producción de pasta de cacao 

adecuando las maquinarias competentes y necesarias. 

 

 Programar capacitaciones con la temática de exportación,  para los socios de la 

empresa y demás personal que en la empresa labore. 

 

 Emprender una búsqueda optativa de bancos que faciliten créditos para el 

desarrollo de ésta nueva actividad de exportación. 

 

 Identificar los canales de comercialización de la pasta de cacao  

 

6.5. POSIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto es factible por la abundancia de la materia prima en nuestro  país, eje 

fundamental para la producción y transformación de la pasta de cacao, asimismo la 

facilidad de las líneas de crédito por parte del Banco Nacional Fomento y la contribución 

del personal para la realización del proyecto. 
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6.6. ESTUDIO DE UBICACIÓN 

 

6.6.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTON PASAJE 

 

En el grafico se puede apreciar la ubicación del cantón Pasaje, lugar en donde se sitúa la 

asociación “Unión Casacay”. 

 

Gráfico No. 9: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PASAJE 

 

Fuente: Googlemaps 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6.6.2.  UBICACIÓN LOCAL DE LA EMPRESA  

 

De acuerdo a  la Macrolocalización, la Asociación “Unión Casacay”, se encuentra ubicada 

en la parroquia Casacay  del cantón Pasaje.  El nombre de la comunidad, lleva la misma 

insignia de la ciudad.  

 

Gráfico No. 10: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA CASACAY - UNIÓN 

CASACAY 

 

 
Fuente: Googlemaps 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN 

“UNIÓN CASACAY” 

EN PASAJE 
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6.7 CONFIGURACIÓN FÍSICA Y OPERACIONAL DE LA EMPRESA  

 

Gráfico No. 11: PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PASTA DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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6.7.1 DISPOSICIÓN DE PERSONAL  

 

Tabla No.  9: TALENTO  HUMANO 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

2 Persona para separador de piedras e impurezas 

2 Personas para tostador 

2 Personas para descascarillar 

2 Personas para moler los pines 

2 Personas para el molino de bolas 

Elaborado por: Autora 

 

6.7.1.1  MAQUINARIA 

 

Tabla No.  10: MAQUINARIA DISPONIBLE 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

2 Separador De Piedras 

2 Tostador 

2 Descascarilladora 

2 Molino De Pines 

2 Molino De Bolas 

        Elaborado por: Autora 

 

6.7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Para llevar a la consecución del Plan de Negocios,   es preciso extraer  información de la 

asociación “Unión de Casacay”, tal es el caso del número de plantaciones de cacao, para 

determinar la disponibilidad de la materia, para llevar a efecto la obtención de un producto 

con valor agregado. 
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6.8  CÓDIGO TRIBUTARIO SUGERIDO AL COMERCIO EXTERIOR  

 

Se determinan a continuación las normativas generales para la asignación de la partida  

Arancelaria– Nandina, la misma que requiere autorización para exportar, puesto que hay 

que solicitar los certificados pertinentes a ANECACAO, para proceder a la venta 

internacional.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

6.9  ACEPTACION INTERNACIONAL DE CACAO  

 

6.9.1  PAÍSES EXPORTADORES DE CACAO 

 

Tabla No.  11: PAÍSES EXPORTADORES DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Autora 

 

Principales países exportadores de pasta de cacao código 

(1803000000) 

EXPORTADORES  2014  (%) 

EE.UU. 26% 

Holanda  10% 

Malasia 9% 

México 8% 

Alemania 8% 

Brasil 7% 

Colombia 4% 

China 3% 

España 3% 

Perú 3% 

Los Demás 19% 
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De acuerdo al  cuadro anterior, se puede verificar  que existen países con una gran 

participación en la exportación de cacao, entre ellos prima Estados Unidos con un 26%, 

seguido está Holanda con un 10%, mientras que Alemania destaca con un 8%, asimismo 

está España con el 3%. También sobresalen países del hemisferio asiático como: Malasia 

con un 9% y China con 3%, consecuentemente se evidencian países de América Latina 

tales como: Perú con 3%, Brasil 7%, Colombia 4% y México con  8%. 

 

6.9.2 PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO  

 

Tabla No.  12: PAÍSES IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

Con respecto al cuadro de los países importadores, se precisan los siguientes valores 

referentes a los países que consumen cacao en pasta, entre ellos está: Francia con 47.12 

tonelada, Chile con 16.43 toneladas, Estados Unidos con 1.93 toneladas y Colombia con 

2.04 toneladas.  

 

6.9.3 CONSUMO DE CACAO Y SUS ELABORADOS  EN ALEMANIA 

 

El consumo de cacao en Alemania es bastante fuerte, de acuerdo con la Oficina Federal de 

Estadística del Gobierno Alemán, se determina que en el año 2008 ingresaron a Alemania 

334.033 toneladas de cacao, dando un valor de 553 millones de euros. Dado esto se 

demuestra que Ecuador se posiciona en el quinto lugar, entre los grandes proveedores, por 

consiguiente siendo el mayor exportador fuera de África.  

Principales países Importadores de pasta cacao código (180310) 

EXPORTADORES TONELADA FOB DÓLAR 

FRANCIA 47.12 296.64 

CHILE 16.43 36.63 

ESTADOS UNIDOS 1.93 13.01 

COLOMBIA 2.04 10.25 
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6.9.4 PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 

CACAO  EN ALEMANIA. 

 

Tabla No.  13: PRECIOS DE CHOCOLATE DE SUPERMERCADO KAUFLAND 

SUPERMERCADO   KAUFLAND 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

LEGAL 
PESO 

PRECIO 

POR 

GRAMOS 

EN 

EUROS 

PRECIO 

POR 

GRAMOS 

EN USD 

Chocolate Producto Con 

Valor Agregado  

Milka (Suiza) Barras De 

300 G 
€ 2,50 $  2,70 

Chocolate 

Blanco  

Producto Con 

Valor Agregado 

Choceur Barra De 

150 G 
€ 1,80 $ 2,01 

Chocolate  Valor Agregado  Moser Rotil Barra 200 

G 
€ 2,30 $ 2,57 

Chocolate Valor Agregado Sarotti Barra De 

300 G 
€ 2,50 $ 2,79 

Fuente: Supermercado Kaufland 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.9.5 MERCADO DE ALEMANIA 

 

Capital: Berlín 

Moneda: Euro 

 

Ubicación Geográfica: Este país limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca por ende 

con el Mar Báltico, asimismo, al este con Polonia y la Republica Checa, 

consecuentemente, al sur con Austria y Suiza, y finalmente al oeste con Francia, 

Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. 
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Gráfico No. 12 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ALEMANIA 

 

 

Fuente: Googlemaps 

 

6.9.5.1 CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS 

 

 Población (2014): 80.889.505 personas 

 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL( 2014):   0,3% 

 Índice de GINI(2014): 30,6 %  

 Índice de desarrollo humano(2013): 0,911 puntos, ocupa el número 6,  

caracterizándolo con un IDH muy satisfactorio. 
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6.9.5.1.1 INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

 

 Indicadores Macroeconómicos 

INDICADORES 

ECONÓMICOS 

2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 2576 

BILLONES 

2.699 

BILLONES 

2.749 

BILLONES 

2.809 

BILLONES 

2.903 

BILLONES 

CRECIMIENTO REAL PIB 

% 

4.1% 

 

3.6 % 0.45 0.1% 1.6 % 

PIB PER CÁPITA  41.725,9  45.867,8 43.931,7 46.255,0 47627,4 

TASA DE INFLACIÓN % 1.1 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.6 % 

TASA DE DESEMPLEO % 7.1 % 5.9 % 5.4 % 5.3 % 6.4 % 

Fuente: BIRF (BCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO) 

Elaborado por: Autora 

 

 Composición del PIB por sector (2013) 

 Agricultura:   0,8% 

                           Industria:   28.1% 

                                 Servicios:   71.1% 

 

6.9.5.1.2 COMERCIO EXTERIOR 

 Exportaciones al mundo  (2013): USD 1.194, 483 millones 

 Importaciones al mundo  (2013): USD  1.458,647 millones 

 

6.9.5.1.3 BALANZA COMERCIA ECUADOR – ALEMANIA  

 

Tal como lo demuestra el grafico, la Balanza Comercial evidencia un superávit para 

Ecuador, pues se constata que existen mayores exportaciones que importaciones, 

reflejando precios atractivos en termino FOB, en consecuencia, dado el panorama, se 

estima que existe la oportunidad para ofertar el producto con valor agregado.  
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0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2009 2010
2011

2012
2013

M
ile

s 
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SD
 

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 1.127.839.90 1.271.096.30 1.482.202.27 1.416.184.20 1.458.646.97

Importaciones 938.636.080 1.066.816.80 1.260.287.53 1.173.287.60 1.194.482.62

Balanza Comerciales 189.203.820 204.279.500 221.914.737 242.896.600 264.164.353

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ALEMANIA 
MILES USD FOB 

Gráfico No. 13: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ALEMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DE ECUADOR 

Elaborador por: Autora 

 

 Principales productos exportados a Alemania 

 

Entre los productos que mayormente oferta Ecuador a Alemania son: Bananas frescas con 

un (174,27 %), atunes en conserva con un (92,69 %), también extractos, esencias y 

concentrados de café reflejando un (45,45%), asimismo cacao en grano destacando un 

valor de (34,80%), rosas  frescas cortadas con un 11,47%), además maderas aserradas 

evidenciando un valor de (8,41%) y pasta de cacao sin desgrasar mostrando un valor de 

(2,99%). 

 

 Principales productos importados por Ecuador desde Alemania 

 

Los productos importados son: los demás medicamentos para uso humano con un  

(23,58%), demás instrumentos y aparatos de laboratorio (11,30%), vehículos diesel para el 

transporte máximo de 16 personas (7,00%),  y demás aparatos de electrodomésticos 

(6,22%). 
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6.9.5.2  CARACTERÍSTICAS ESENCIALES   

 Forma  de vivir  

 

El estilo de vida en Alemania es moderno, siempre con un espíritu abierto y sobre todo la 

calidad de vida, haciendo eco de su cultura y riqueza historia a lo largo de los años.  Es así 

que Alemania el ingreso familiar libre neto ajustado per cápita promediado es de $ 31.252 

dólares al año. Además se reconoce que es muy turística por ser una ciudad dinámica en 

riqueza cultural. 

 

 Formación cultural 

 

Dentro de la cultura Alemana lo que sobresale son: personajes filosóficos, su música, sus 

infraestructuras arquitectónicas declaradas en su mayoría patrimonio cultural, una de estas 

eminentes levantamientos es el Imperio Romano, el mismo que habito gran parte de la 

Alemania actual.  También destaca dentro de este ámbito los centros de literatura, poesía, 

música y teatro. Por tal motivo aluden a Alemania como “Land der Dichter und Denker” 

(país de poetas y pensadores).   

 

 Educación o instrucción 

 

Alemania es un país de un sistema social bastante liberal, no obstante, guardan respeto a 

personas de edad avanzada, asimismo al hablar de temas delicado de historia, se debe 

emplear un leguaje apropiado y sin mancillar a las personas. Uno de los temas de sutileza 

es la masacre que se originó en el período  de Gobierno de Hitler.  

 

6.9.5.3  COSTUMBRE AL MOMENTO DE COMPRAR 

 

 Actitud  del Consumidor 

 

En Alemania, las personas mantienen una actitud impulsiva a la hora de comprar, en 

espacios de trabajo, cuando emprenden un viaje, adquieren mayor cantidad de objetos, en 

cuestión  de dulces, se inclinan por los chocolates de barras de caramelo y blancos.  

Asimismo en  acontecimientos importantes, entregan regalos como muestra de aprecios a 

amigos, familiares, además realizan celebraciones pequeñas sobre todo para niños.  
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 Facilidad  para comprar  y perfil  

 

Alemania al pertenecer a la Zona Euro, las personas se caracterizar por adquirir productos 

de calidad, productos sanos. Pero además debido al crecimiento vertiginoso en los últimos 

años, las personas no disponen de tiempo para preparar sus alimentos, por tal motivo se 

inclinan por productos fáciles de consumir. Los consumidores consideran la frescura e 

inocuidad de los alimentos.  

 

6.9.5.4  PREFERENCIA EN LAS MARCAS  

 

 No son fieles a una marca 

 

Los alemanes se inclinan por una variedad de marcas, más aun si estas contienen una 

certificación que acredite la calidad de producto, pues en el mercado alemán priman 

marcas locales y cientos de productos importados, sobre todo en el ámbito de productos 

procesados, tal es el caso del chocolate, producto altamente apetecido, destacando el cacao 

ecuatoriano por calidad y sabor.  

 

6.9.5.5   SEGMENTACIÓN DE MERCADO OBJETIVO  

 

Ciudad de Berlín 

 

Se destaca por ser núcleo de una diversidad cultural, mostrando una mano integra en la 

política, además del arte y las ciencias.  Es una de las ciudades más relevantes de la Zona 

Europea y la más habitada de Alemania. Asimismo está a 2H50 minutos de Hamburgo, 

puerto principal que se destaca en  el desplazamiento económico del país.  

 

Existen los siguientes supermercados ubicados en el polo de las ciudades especializadas en 

alimentación. 
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Tabla No.  14 E: SUPERMERCADOS DE ALIMENTOS EN ALEMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.sanandertrade.com 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.9.5.6  INTERMEDIARIO EN ALEMANIA 

 

En vista de ser un producto semielaborado, es preciso recurrir a una persona situada en 

Alemania que adquiera el producto, para su transformación final, ya sea como chocolate, 

puesto que es un  producto de mayor demanda. 

 

El Cacao, tiene una diversidad de alternativas para su preparación y consumo, de él se 

puede obtener, pasta para tortas como parta chocolates,  con las pastas para tortas, se puede 

elaborar tortas de cacao y manteca de cacao, mientras que con las pasta para chocolate, se 

pude elaborar chocolates en láminas. 

 

El proceso para su exportación será el siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

SUPERMERCADOS 

Kaiser 

MiniMal 

Edeka 

Rewe 

Extra 
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Cuadro No. 5: ESTRUCTURA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Autora 

ECUADOR COMERCIO  CONSUMIDOR 

Exportador Importador 

Agente 

(procesadora) 

Minorista de alimentos  

 

 

 

 

Distribuidores de 

servicio  del producto 

sin procesar  

Consumidor (hogar) 

Fuera de casa 

(restaurant) 

 

 

 

Consumidores fuera de 

casa 
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6.10 RESTRICCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y DOCUMENTOS DE 

INGRESO 

 

Barreras no Arancelarias 

 

Dentro de las barreras no arancelarias, esta las prohibiciones y restricciones a la 

importación de determinados productos, para proteger la salud de los habitantes del país 

comprador, es así que se imponen restricciones a productos peligrosos, ya sea por el caso 

de restos químicos, asimismo por razones de salud. Los productos de prohibida 

importación son:  

- Atún originario de Balice, Panamá y Honduras 

- Juegos y juguetes contenido sulfato de cobre  

- Armas 

- Carnes contenido hormonas 

 

Consecuentemente, dentro del rubro de alimentos, se estipula que se utilice el Sistema 

HACCP, con el objeto de salvaguardar la inocuidad de los productos, puesto que este 

sistema acoge los principios del Codex Alimentarius y lo aplican a empresas de alimentos 

dentro de su proceso de producción.   

 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado   

 

 De acuerdo al embalaje y empaque, existe la norma ISO 3394, en la que se debe 

regir para utilizar los instrumentos adecuados. Esto con el objeto reducir 

probabilidad de transferir enfermedades. 

 

 Con respecto al etiquetado es necesario describir el nombre del producto, dirección 

del empacador o vendedor en léxico alemán, el país o lugar de procedencia, 

ingredientes, peso métrico y volumen, los aditivos, indicaciones especiales de 

conservación, fechas de expiración y de caducidad.  
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6.10.1 INSCRIPCIÓN DE MARCA 

 

o Proceso para el registro 

  

Yace con la presentación de una solicitud, terminado este proceso, pasa por un examen de 

forma, visualizando que se cumpla con todos los requerimientos, finalizado este punto se 

registra y publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el afán de que los demás 

conozcan que la demanda ha sido realizada. Si no existen desavenencias, se efectúa la 

evaluación y registrabilidad para posteriormente emitir la resolución que acepte el registro.  

 

o Tasas para el registro  

 

Para solicitar el trámite de solicitud de marca, nombre comercial, insignia, asume el valor 

de USD 116,00. 

 

 

6.10.2 REGLAMENTACIÓN TÉCNICA (INEN CACAO) 

 

Tal como lo menciona la palabra (INEN), esta divulga información técnica, bajo 

normativas vigentes para llevar a cabo el proceso de determinados productos, siempre y 

cuando se rijan al patrón de producción requerido, para preservar la salud del consumidor. 

Por tal motivo para el proceso de producción de la pasta de cacao se considerará la norma 

NTE INEN 0623:00, para pasta de cacao. 

 

6.10.3  CERTIFICADO APPC (HACCP) 

 

La certificación HACCP, es un sistema de inocuidad alimentaria  aplicado  no solo a 

industrias de alimentos, sino a industrias que manejen  o estén en contactos con productos, 

tal es el caso de empresas farmacéuticas y cosméticas.  

 

Es por ello que debido a la necesidad que demanda el país comprador dentro de sus 

requisitos de ingreso. Este sistema permite prevenir y reducir agentes patogénicos 

inmiscuidos en el ciclo de producción de determinados productos, con el objeto de avalar 

el consumo de alimentos.  
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Asimismo este procedimiento  presenta una serie de requisitos de higiene o limpieza para 

los alimentos importados a la UE. Está basado en el sistema de ―Análisis de riesgos y 

puntos críticos de control (conocido como HACCP), el cual se aplica a las empresas de 

procesamiento, tratamiento, envasado, transporte, distribución y comercialización de 

productos alimenticios, es decir, a través de toda la cadena de valor del producto. Los 

exportadores de cacao en Centroamérica deben cumplir con los mismos requisitos de 

higiene que cumplen las empresas que producen en la UE. 

 

6.10.4 TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS 

 

a) SELLO DE CALIDAD DE INEN  

 

El sello de calidad INEN va adherido a la etiqueta del producto que ha sufrido un proceso 

de transformación, al mismo tiempo avala el excelente uso y consumo del mismo, el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, emite ese certificado de sello de calidad. 

 

b) CERTIFICADO SANITARIO  

 

. Lo emite Agrocalidad, como se lo menciona anteriormente, este certificado ayuda a 

detectar de manera oportuna la presencia de plagas en los productos. Este documento es 

necesario para llevar a efecto la actividad de exportación ya sea por una persona natural o 

jurídica.  

c) CERTIFICADO DE ORIGEN (MIPRO)  

 

Este documento muestra el lugar de procedencia de la mercadería en negociación, 

asimismo puede servir para exoneración de aranceles o tributos aduaneros, siempre y 

cuando el país con el que se esté negociando, forme parte de un acuerdo o lazo comercial. 

 

d) CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO (ARCSA) 

 

El certificado sanitario es un documento emitido  por la institución sanitaria competente, 

ya sea a una persona natural o jurídica, con el objeto de que,  transforme, embale o envase 

un producto con destino al consumo humano.  
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6.10.5 DOCUMENTOS DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

a) Factura Comercial 

 

La factura comercial es el documento, en el que se describe minuciosamente las 

características de la mercadería en están destinadas a una transacción internacional, precisa 

sus valores básicos y totales, dicho documento sirve para que se presentado en aduana y 

certifique el valor de la negociación internacional. 

 

b) Certificado de Origen 

 

Este documento muestra el lugar de procedencia de la mercadería en negociación, 

asimismo puede servir para exoneración de aranceles o tributos aduaneros, siempre y 

cuando el país con el que se esté negociando, forme parte de un acuerdo o lazo comercial.  

 

c) Factura Proforma 

 

Este documento muestra una previa información de la mercadería, objeto de negocio, antes 

que entre en efecto la transacción internacional, asimismo estipula las características, 

precios y demás valores del mercancía. 

 

d) Lista de Empaque 

 

Dentro de la lista de empaque se especifican características extrínsecas de la mercancía, tal 

es el caso de su envase, embalaje, y su empaque, asimismo precisa el peso, tamaño y 

volumen. Este documento, también se lo requiere en aduana para fines pertinentes. 

 

e) Manifiesto de Carga 

 

El manifiesto de carga o documento de salida, que en cumplimiento con el permiso 

concedido, en efecto la mercadería debe ser carga en el vehículo correspondiente, el mismo 

que saldrá del recinto.  
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6.11 INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 

6.11.1 ELABORACIÓN (FASES) 

 

a) Secado.- siendo el primer paso para la elaboración de pasta de caco, es el que 

determina el producto final, y contribuirá para protegerlo de los microorganismos al 

momento de su almacenamiento. 

 

b) Limpieza.- para conservar la calidad del producto y eliminarlo de todas las 

impurezas presentes se procede a la limpieza del mismo. 

 

c) Secado.- Es una de las etapas más importantes debido a que facilita la remoción de 

la cascarilla; así como la eliminación de aromas indeseables. 

 

d) Descascarado.- Tras finalizar el secado se procede inmediatamente a descascar 

mientras este caliente, lo que facilita la remoción de la cubierta, para este proceso 

se utiliza una máquina que se encarga de quebrar los granos y separar la cascara 

para pasar al siguiente paso. 

 

e) Primera Molienda.- En esta etapa del proceso el cacao troceado o nib se muele 

para transformarlo en pasta, llegando a un 90% de finura  liberándose  la manteca 

de cacao y se funde por la temperatura pero aún no está completamente listo. 

 

f) Segunda Molienda.- En esta segunda molienda, la pasta de cacao queda con un 

99% de finura debido a que la temperatura de las maquinas se elevan a 65 y 70° C,  

se emplea otro tipo de molino “molino de bolas” dejándolo completamente fino. 

 

g) Enfriamiento.- Una vez obtenido el resultado deseado en el proceso de molienda 

se procede a realizar el enfriamiento del producto hasta que se encuentre en 45 y 41 

°C para proceder al atemperado. 

 

h)  Atemperado.- es uno de los pasos o fases más importante del proceso porque 

debido a que si este no se realiza correctamente puede formarse cristales 

indeseables y malas características de solidificación.  
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i) Envase.- el envase correspondiente, para la pasta de cacao previamente obtenido, 

será de un envase de platico hermético, el mismo que permitirá mantener al 

producto en estado fresco y libre contacto con agentes patógenos, asimismo para su 

manipulación se utilizara un caja de cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6
3

 
 

Gráfico No. 14: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autora  
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6.11.2 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

 

MAQUINARIA 

 

Limpieza y Despedrado 

 

a) Separador de Piedras e Impurezas  

 

Este es un equipo que sirve para la limpieza de granos de cacao cuya función es separar 

las impurezas independientemente de la densidad que encuentre, así mismo separa las 

impurezas pesadas completamente y eficazmente  de las más ligeras. El grano de cacao 

que ha entrado al proceso de limpieza y descascarado sale por la parte delantera de la 

maquina mientras que las impurezas por la parte trasera. 

 

Gráfico No. 15: SEPARADOR DE PIEDRAS 

 

  

 

 

 

Fuente: Delani Machine 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

b) HORNO TOSTADOR ROTATIVO DGT-50 

 

 

El horno tostador rotativo DGT-50 es adecuada para el buen y rápido tostado de granos de 

cacao y de todo tipo de frutas secas y granos como el café, castaño, el maní, el girasol, etc. 

Elaborado en Acero inoxidable exterior y Acero al Carbono en el rotor tostador para un 

tostado homogéneo. Esta máquina tostadora tiene dos estilos de calefacción: con 

calefacción de gas y calefacción eléctrica. El modelo de tostador eléctrico se instala con un 

sistema de control de temperatura automático. El tostador adopta la estructura única 
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tambor rodillo horizontal, instalado con motor de velocidad regulable, calefacción 

uniforme, sellando, especialmente indicado para cocer a fuego lento tostado. La tapa 

posterior se puede abrir para fácil mantenimiento y reparación. 

 

Gráfico No. 16: HORNO TOSTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delani Machine 

Elaborado Por: La Autora 

 

 

c) DESCASCARILLADORA D6BH-180 

 

Características: 

 Separa totalmente los nibs de la cascara. 

 El grano de cacao debe estar aún caliente salido de proceso de tostado 

 Practico funcionamiento para descascarillado de cacao. 

 

Gráfico No. 17: DESCASCARILLADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delani Machine 

Elaborado Por: La Autora 
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d) MOLINO DE BOLAS  PARA LICOR DE CACAO DFR-820 

 

Este molino es utilizado en cacao, nuez, soja, además, también se puede utilizar en 

molienda de arroz, avena, maíz, etc. 

Esta máquina puede realizar un flujo continuo de tipo de operación. 

Su diseño único, bajo nivel de ruido, operación fácil, buena molienda. Fabricado en acero 

inoxidable. 

 

Gráfico No. 18: MOLINO DE  BOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delani Machine 

Elaborado Por: La Autora 

 

e) MOLINOS DE PINES DFX 

 

Este molino de pines hecho en acero inoxidable es utilizado en las semillas de cacao 

después de ser tostadas y enfriadas, obteniendo una pasta de cacao homogénea. Esta 

máquina es capaz de realizar un flujo continuo de producción para armar operación sin 

demoras. Tiene un diseño único con un bajo nivel de ruido, fácil operación y buena 

molienda. 
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Gráfico No. 19: MOLINO DE PINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delani Machine 

Elaborado Por: La Autora 
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Cuadro No. 6: DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Separador de piedras Capacidad de 400 -800 (kg./h), con peso de 69 

kg, potencia de 0,75 kw y un tamaño en mm de 7 

Horno Tostador Modelo DGT 50, Voltaje 380v, con una potencia 

de 16kw, una capacidad máxima de 50kg, 

dimensiones de 1500x800x1560 mm y un peso 

de 100 kg 

Descascarilladora Modelo D6BH -180, con una producción de 200-

400 Kgs por hora, potencia de 3.0  kw, un peso 

de 105 Kgs y sus dimensiones de 

1500x1000x1300mm 

Modelo de bolas  Modelo DFR -820, voltaje de 220/380 v, con una 

potencia de 1.8kw, finura de 50 -200, capacidad 

de 20-40 kg, un peso de 40 kg y sus dimensiones 

es de 650*350*450 mm 

Molino de Pines Modelo DFX-320, voltaje de 220/380v, con una 

potencia de 7,5 kw, finura de 20 – 120, 

capacidad de 100 kg, sus dimensiones de 

650*350*45 mm 

Elaborado por: Autora 
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6.11.3 FASES OPERACIONALES DE EXPORTACIÓN  

 

 Registro de exportador en ECUAPASS 

 Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPAS 

 Los escritos  digitales que van adjuntos  a la DAE a mediante  el ECUAPASS son: 

Factura comercial original; Lista de empaque;  

 Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, Al realizar la transacción internacional se le comunicara  el 

canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 Finalmente, usted podrá regularizar declaraciones Aduaneras de Exportación ante 

el SENAE y obtener el definitivo DAE, mediante un registro electrónico que 

permite dar por finalizado el proceso de exportación para consumo (régimen 40). 

 Copia de la factura comercial 

 Copia de la lista de empaque 

 Copia del certificado de origen 

 Copias no negociable del documento de transporte multimodal. 

 

6.11.3.1 FASES DE LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

 

De acuerdo al proceso logístico de exportación de pasta de cacao hacia el mercado de 

Alemania, se lo efectuará de la siguiente manera: 

 

Si bien es cierto en la provincia de El Oro se dispone de un puerto bastante importante, 

pero no cumple con los requerimientos que como asociación necesitan, puesto que no se 

pretende exportar cacao en grano, sino un producto semielaborado al mercado europeo,  

Puerto Bolívar no posee una ruta diversificada, puesto que a él solo arriban buques 

bananeros y sus rutas se especifican en el hemisferio americano.  Dada las circunstancias, 

se precio enviar desde el puerto de Guayaquil, con destino al puerto de Hamburgo en 

Alemania. Desde el puerto de Hamburgo hasta Berlín, ciudad en donde se tiene ubicado el 

intermediario, tan solo lo separan 2H50 minutos. Asimismo desde el Puerto de Guayaquil 

hasta Hamburgo existe 32 a 35 días de tránsito 
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6.11.3.2 MODALIDAD DE INTERCAMBIO 

 

Para negociar dentro del contexto internacional, es recomendable hacerlo bajo la respaldo  

de la carta de crédito irrevocable, pues este documento avala al vendedor el cobro por 

concepto  de sus mercancías, previo contrato de negociación. Se efectúa bajo lo siguiente, 

el banco se compromete a cancelar al exportador a nombre de la deuda del importador en 

un tiempo y entrega determinado.  

 

Además se determina negociar bajo el Incoterms FOB (Libre a Bordo), el termino Fob, 

precisa lo siguiente: una vez que la mercadería haya pasado la borda del buque, el 

vendedor está exento de toda responsabilidad y obligación alguna, con respecto a la 

mercancía. Desde ese momento todos los riesgos, seguros y demás contrariedad, asume el 

comprador.   

 

6.11.4 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Con respecto al tamaño del proyecto, se define el lugar adecuado de producción, 

perteneciente a la empresa procesadora y exportadora de pasta de cacao. 

 

6.11.4.1 AGENTES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Las determinantes para fijar el tamaño del proyecto son los siguientes: 

a) Demanda del mercado (Alemania) 

 

Tabla No.  15: DEMANDA A SATISFACER 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

SEGMENTO DE MERCADO 3669065 

CONSUMO PER CAPITA KG 14 

CONSUMO TOTAL PASTA DE CACAO 51355911,4 

PRODUCCIÓN LOCAL 60000 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTO 334.033 

OFERTA 60334,03 

DEMANDA 51.306.577,37 

PRODUCCIÓN PASTA 90000 

DEMANDA INSATISFECHA KG 205.226,31 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 43,85% 
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De acuerdo a la gráfica, es evidente que existe gran oportunidad para ofertar el producto al 

mercado de Alemania, como ya se lo había mencionado en temas anteriores, el país 

europea consume en grandes cantidades el cacao, que en su mayoría lo adquiere 

semielaborado o en grano, para transformarlo en un producto con valor agregado, tal es el 

caso de los chocolates. La demanda a satisfacer es del 43%, porcentaje pertinente  para 

ofrecer el producto.  

 

Disponibilidad de materia prima 

El cacao lo proporcionará la Asociación “Unión Casacay”, ubicada en el cantón Pasaje, 

parroquia Casacay.  

 

6.11.4.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Con respecto a la capacidad de producción del proyecto, entiéndase al número de 

productos obtenidos dentro del ciclo de producción, por unidades y tiempo determinado, 

paralelamente con la maquinaria.  

 

Al empezar con las actividades de exportación, se obtendrá lo siguiente números de 

producción: 

Tabla No.  16: CAPACIDAD DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN  KILOGRAMOS 

KG diarios 480 

KG anuales 12000 

Envases de pasta de cacao Envases  

Unidades diarias 360 

Unidades anuales 90000 

Cartón corrugado Cajas 

Unidades diarios 60 

Unidades anuales  150000 

 Elaborado por: Autora 

 

6.11.5   RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante la realización del Diseño del Plan de negocios la asociación de cacaoteros 

“Unión de Casacay” buscan mejorar su producción nacional, así mismo generar valor 

agregado al cacao,  para ofrecer al mercado internacional productos de gran calidad 
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buscando un reconocimiento internacional y a futuro encontrar nuevos nichos de mercado 

y por ende ser un generador de fuentes de empleo y de divisas para el país, así  mismo se 

estima colaborar a los socios de la Asociación de cacaoteros “Unión de Casacay”, para el 

cumplimientos de los objetivos antes planteados.  

A continuación se plantea lo siguiente: 

 

 Evidente crecimiento en la producción de pasta de cacao 

 Optimización de recursos 

 Generar mayor ingreso de divisas al país, con la exportación de pasta de cacao. 

 

6.11.6 TÁCTICAS DE ADAPTACIÓN EN LA PROPUESTA 

 

Dentro de las estrategias de implementación en el plan de negocios  está contemplada la 

potenciación de sus fortalezas, el aprovechamiento de sus oportunidades, la mitigación de 

sus amenazas y la superación de sus debilidades, por lo tanto se han identificado las 

siguientes estrategias: 

 

Estrategia 1: establecimiento de un plan de control de calidad y soporte técnico para el 

manejo de la cadena productiva de la pasta de cacao de la asociación de productores de 

cacao Unión de Casacay.  

Objetivo: Consolidar la cadena productiva o la pasta de cacao que permita garantizar la 

calidad del producto en cuanto a sabor, y aroma.  

Estrategia 2: Posicionamiento del producto aprovechando el conocimiento que tiene el 

mercado europeo del cacao ecuatoriano. Realización de un página web.  

Objetivo: lograr  la aceptación de la pasta de cacao aprovechando el reconocimiento que 

tiene a nivel internacional el cacao ecuatoriano mediante la  participación en ferias 

internacionales. 

 

6.12 PRESUPUESTO  

 

6.12.1 INVERSIÓN FIJA 

 

En la inversión fija se encuentra establecida el terreno, equipo de oficina, equipo de 

cómputo, entre otras 
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6.12.1.1 INVERSIÓN DIFERIDA 

 

Se entiende como diferido a los gastos generados por la constitución de la empresa y el 

capital de trabajo.  

Tabla No.  17: INVERSIÓN FIJAS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN   

TERRENO  22.500,00 

CONTRUCCIONES  56.279,80 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  3.861,00 

OTROS ACTIVOS  43.524,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 842  

EQUIPOS DE OFICINA 806  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3880  

TOTAL VEHICULO 30.000,00  

INVERSION DIFERIDA   

TOTAL DE DIFERIDOS 7.996,00  

SUBTOTAL  126.164,80 

EVENTULIDADES (5%)  3.784,94 

TOTAL INVERSION FIJA Y DIFERIDOS  129.949,74 

CAPITAL OPERATIVO  104.041,46 

TOTAL DE INVERSIONES  233.991,21 

Elaborado por: Autora 

 

6.12.2 TERRENO Y EDIFICACIONES 

 

Para la construcción de la empresa procesadora de pasta de cacao se requiere un terreno de 

600m2 con todas las instalaciones establecidas. 

 

Tabla No.  18: TERRENO 

LARGO 30 METROS 

ANCHO 30 METROS 

AREA TOTAL 900 METROS 

V/ metros  25.00 DÓLARES 

VALOR FINAL  22.500 DÓLARES 

Elaborado por: Autora 
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6.12.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Para efecto del proceso de la pasta de cacao, es necesaria la siguiente maquinaria. 

Tabla No.  19: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 MAQUINARIAS DOLARES  

Cantidad Descripción V/UNITARIO V/TOTAL 

 1 clasificador de cacao $7.315,00 $7.315,00 

1 tostador de cacao $8.270,00 $8.270,00 

1 triturador y limpiador de cascara $10.180,00 $10.180,00 

1 molino de cacao $8.270,00 $8.270,00 

 Subtotal   $34.035,00 

     

CANTIDAD EQUIPOS V/UNITARIO V/TOTAL 

50 Baldes $6,00 $300,00 

20 Gavetas $8,00 $160,00 

10 Rastrillo $5,00 $50,00 

3 Mesas de trabajo de acero inoxidable  $1.000,00 $3.000,00 

 SUBTOTAL MAQU. Y EQUIP.  $3.510,00 

 10% Instalación   $351,00 

 Total Maquinaria y Equipo  $3.861,00 

Elaborado por: Autora  

 

6.12.4 CAPITAL DE TRABAJO 

 

También conocido como capital de operación,  se lo concibe de esta manera porque actúa 

de acuerdo a la capacidad en materia prima, maquinaria entre otros recursos, que posee la 

empresa para llevar a cabo el proceso de producción.  

 

Tabla No.  20: CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO CANTIDAD TOTAL EN 

MESES 

VALOR 

MANO DE OBRA DIRECTA 57.249,20 3 14.312,30 

MATERIA PRIMA Y COSTOS 

DIRECTJH.,OS DE PRODUCCIÓN  
239.000,00 3 59.750,00 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN  
26.713,28 3 6.678,32 

GASTOS ADMINISTRACION  25.849,89 3 6.462,47 

GASTOS DE VENTA 13.192,68 3 3.298,17 

GASTOS FINANCIEROS 34.789,21 3 8.697,30 

GASTOS DE EXPORTACIÓN  19.371,60 3 4.842,90 

TOTAL CÁPITA DE OPERACIÓN  416.165,86 3,00 104.041,46 

Elaborado por: Autora 
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6.12.5  EQUIPOS DE COMPUTO  

 

Las computadoras, instrumentos informáticos para llevar a cabo los procesos 

administrativos y contables.  

 

Tabla No.  21: EQUIPOS DE CÓMPUTO 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 600,00 1.800,00 

IMPRESORA CANON 

MULTIFUNCIONAL 

160,00 160 

SUBTOTAL DPTO. 

ADMINISTRATIVO 

 1.960,00 

DPTO. DE VENTAS   

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 600,00 1.200,00 

IMPRESORA HP 60,00 60,00 

SUBTOTAL DPTO. D VENTAS  1.260,00 

DPTO. DE PRODUCCIÓN    

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 600 600,00 

IMPRESORA HP  60,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN   660,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO   3.880,00 

Elaborado por: Autora 

 

6.12.6 INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Dentro de los ingreso del proyecto, se percibe 362.959,00 a partir de la venta de 90000 

envases de pasta de cacao. 

 

Tabla No.  22: INGRESO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL  

ENVASES 
PRODUCIDAS 
ANUALMENTE 

90.000,00 4,11 369.834,00 

TOTAL   369.834,00 

Elaborado por: Autora 
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6.12.7 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 

Con respecto al estado de situación inicial, se describen cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio. Un informe presentado al inicio de la actividad. 

 

Tabla No.  23: ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVO  PASIVO  

CAJA 107.826,41 PRÉSTAMO  BNF 163.793,85 

TERRENO  22.500,00   

EDIFICIO 56.279,80 TOTAL PASIVO  163.793,85 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

3.861,00   

MUEBLES Y 

ENSERES 

842,00   

EQUIPO DE 

OFICINA 

806,00 PATRIMONIO  

EQUIPO DE 

COMPUTO 

3.880,00 CAPITAL SOCIAL  70.197,36 

LABORATORIO 0,00 TOTAL 

PATRIMONIO 

70.197,36 

VEHÍCULO  30.000,00   

DIFERIDOS  7.996,00   

    

TOTAL ACTIVO  233.991,21 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

233.991,21 

Elaborado por: Autora 
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6.12.8 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL  

 

Detalla los valores monetarios de una actividad final, precisando rubros de activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

Tabla No.  24: ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

CAJA  247.816,95 PASIVO   

TERRENO  22.500,00 PRÉSTAMO A B.N.F 163.793,85 

EDIFICIO 56.279,80 TOTAL PASIVO  163.793,85 

(-) DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 3,99 PATRIMONIO  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  3.861,00 CAPITAL SOCIAL  70.197,36 

(-) DEPRECIACIÓN DE 

MAQUINARIA 

-386,10 UTILIDAD 

LIQUIDA 

129.230,33 

MUEBLES Y ENSERES 842,00 TOTAL 

PATRIMONIO 

199.427,69 

(-) DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  -84,20 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  

363.221,54 

EQUIPO DE OFICINA 806,00   

(-) DEPRECIACIÓN DE EQU. 

OFICINA 

-80,60   

EQUIPO DE COMPUTO 3.880,00   

(-) DEPRECIACIÓN DE E. COMPUTO -1.280,00   

VEHÍCULO  30.000,00   

(-) DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO  -6.000,00   

DIFERIDOS 7.996,00   

(-) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDO S -159,92   

TOTAL ACTIVOS 363.221,54   

Elaborado por: Autora 
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6.12.9 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

Este informe contable muestra los valores monetarios de los ingresos, perdidas y utilidad 

del proyecto para su vida útil. 

 

Tabla No.  25: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VENTA  369.834,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN  84.512,48 

MATERIA PRIMA DIRECTA 550,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 57.249,20  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 26.713,28  

UTILIDAD BRUTA  285.321,52 

GASTOS OPERACIONALES  82.607,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.849,89  

GASTOS DE VENTA 13.192,68  

GASTOS DE EXPLORACIÓN 19.371,60  

GASTOS FINANCIEROS   

INTERESES B. N. F 24.193,11  

UTILIDAD ANTES DEL PAR. TRABA.  202.714,24 

(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABA. 30.407,14  

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO RTA.  172.307,10 

(-)22% IMPUESTO A LA RENTA 43.076,78  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO   129.230,33 

Elaborado por: Autora 

 

6.12.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En este encuadre se precisa los valores para el cálculo del punto de equilibrio  

 

Tabla No.  26: PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO VARIABLE UNITARIO 3,29 

COSTO TOTAL 309.800,14 

COSTO UNITARIO 3,44 

COSTO UNITARIO 4,00 

PRECIO = CVU/1  - MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN  

 

PRECIO $ POR EMPAQUE 4,11 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  0,20 

CANTIDAD DE EQUILIBRIO  

CF/(P.CVU) 16.953,07 

Elaborado por: Autora 
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Tabla No.  27: CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 x(Q) y (P) 

Ingreso          16.953                  69.665    

1                         4    

100000            410.927    

Costo variable 0               13.933    

         16.953                  71.241    

100000            344.222    

Costo fijo                   -                    13.933    

100000               13.933    

Elaborado por: Autora 

 

6.12.11 VALOR NETO 

 

 

 

 

6.12.12 TIR (TASA INTERÉS DE RETORNO) 

 

 

 

 

6.12.13 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

De acuerdo al costo/beneficio, se determina si el proyecto es factible o no. Existen 3 

determinaciones: si la R/C es símil 1.0 se entiende que el proyecto es viable, asimismo si el 

R/C es menos a 1, significa que el proyecto no es factible, empero, si el R/B es mayor a 

1.0, evidencia la recuperación de a inversión y por consiguiente un ganancia.  

 

C/B 1,41 

  

ingresos 4277808,73 

egresos 3037901,729 

 

 

 

VAN $ 571.739,49 

TIR 51% 
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6.12.14 EVALUACIÓN SOCIAL 

 

De acuerdo a la evaluación social, se aprecia cuan productivo es para el sector la creación 

de esta empresa procesadora y exportadora, además que impactos generara para la 

economía de la provincia y el país, a través de ingreso de divisas, motivo por el cual se ha 

gestado esta idea atípica, en apoyo y fomentación del cambio de la matriz productiva.  

 

Esta planta procesadora y exportadora, generara fuentes de trabajo, estima la idea un auge 

comercial para el sector y una mayor solvencia económica para la empresa.  

 

Criterios de evaluación 

 

 Gestar plazas de trabajo para el sector proletariado  

 Mejor desplazamiento comercial en el sector  

 Apoyo con asistencia técnica para los productores de cacao  

 Estimular el cultivo y perdurabilidad del cacao 

 Generar sentido comunitario con conocimiento ambiental  

 

6.12.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  

Objetivos:  

o Identificar los beneficios y perjuicios causará al medio ambiente  la creación de la 

empresa procesadora y exportadora. 

o Precisar que sectores serán afectados con la creación de esta planta procesadora y 

exportadora. 

 

Cabe mencionar que antes de llevar a cabo la edificación de la planta procesadora, es 

necesario consultar con las entidad ambientales pertinentes,  para adquirir la licencias 

de funcionamiento 
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Anexo No. 1: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el encuadre del punto de equilibrio, a partir de la venta de 18.222,34 

envases, se percibirá la el valor de $ 73.488,45, lo que significa un superávit y estabilidad 

para la asociación, con respecto a sus exportaciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CANTIDAD (X) 18.222.34 

PRECIO (Y) $ 73.488.45 
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Anexo No. 2: INGRESOS POR VENTA PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 

  

 2018   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL (2018) 

envases  producidas anualmente 90000 $4,03 $362.959,00 

TOTAL   $362.959,00 

 2019 2020 2021 2022 2023  

CANTIDAD UNITARIA 90900 91809 92727,09 93654,3609 94590,90451  

PRECIO UNITARIO  $4,03 $4,03 $4,03 $4,03 $4,03  

INGRESO POR VENTA                   

366.589    

                               

370.254    

                              

373.957    

          

377.697    

                 

381.474    

Dólares 

 2024 2025 2026 2027 2028  

CANTIDAD UNITARIA 95536,81355 96492,18169 97457,10351 98431,67454 99415,99129  

PRECIO UNITARIO  $4,03 $4,03 $4,03 $4,03 $4,03  

INGRESO POR VENTA                   

385.288    

                               

389.141    

                              

393.033    

          

396.963    

                 

400.933    

Dólares 
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Anexo No. 3: TABLA DE AMORTIZACIÓN - PRÉSTAMO 

INTERÉS 10% 

PERIODOS  15 AÑOS 

MONTO DE CAPITAL  $  171.146,03  

PAGOS TRIMESTRAL 

 

 N°  PAGOS 

SEMESTRAL 

GASTOS FINANCIEROS  PRÉSTAMO SALDO 

         $    171.146,03  

1 $ 11.133,30  $ 8.557,30  $ 2.575,99  $ 168.570,04  

2 $ 11.133,30  $ 8.428,50  $ 2.704,79  $ 165.865,25  

3 $ 11.133,30  $ 8.293,26  $ 2.840,03  $ 163.025,22  

TOTAL $ 33.399,89  $ 25.279,07  $ 8.120,82    

4 $ 11.133,30  $ 8.151,26  $ 2.982,03  $ 160.043,18  

5 $ 11.133,30  $ 8.002,16  $ 3.131,14  $ 156.912,05  

6 $ 11.133,30  $ 7.845,60  $ 3.287,69  $ 153.624,35  

TOTAL $ 33.399,89  $ 23.999,02  $ 9.400,86    

7 $ 11.133,30  $ 7.681,22  $ 3.452,08  $ 150.172,27  

8 $ 11.133,30  $ 7.508,61  $ 3.624,68  $ 146.547,59  

9 $ 11.133,30  $ 7.327,38  $ 3.805,92  $ 142.741,68  

TOTAL $ 33.399,89  $ 22.517,21  $ 10.882,67    

10 $ 11.133,30  $ 7.137,08  $ 3.996,21  $ 138.745,47  

11 $ 11.133,30  $ 6.937,27  $ 4.196,02  $ 134.549,44  

12 $ 11.133,30  $ 6.727,47  $ 4.405,82  $ 130.143,62  

TOTAL $ 33.399,89  $ 20.801,83  $ 12.598,06    

13 $ 11.133,30  $ 6.507,18  $ 4.626,11  $ 125.517,51  

14 $ 11.133,30  $ 6.275,88  $ 4.857,42  $ 120.660,09  

15 $ 11.133,30  $ 6.033,00  $ 5.100,29  $ 115.559,80  

TOTAL $ 33.399,89  $ 18.816,06  $ 14.583,82    

16 $ 11.133,30  $ 5.777,99  $ 5.355,31  $ 110.204,49  
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17 $ 11.133,30  $ 5.510,22  $ 5.623,07  $ 104.581,42  

18 $ 11.133,30  $ 5.229,07  $ 5.904,22  $ 98.677,20  

TOTAL $ 33.399,89  $ 16.517,29  $ 16.882,60    

19 $ 11.133,30  $ 4.933,86  $ 6.199,44  $ 92.477,76  

20 $ 11.133,30  $ 4.623,89  $ 6.509,41  $ 85.968,35  

21 $ 11.133,30  $ 4.298,42  $ 6.834,88  $ 79.133,48  

TOTAL $ 33.399,89  $ 13.856,17  $ 19.543,72    

22 $ 11.133,30  $ 3.956,67  $ 7.176,62  $ 71.956,86  

23 $ 11.133,30  $ 3.597,84  $ 7.535,45  $ 64.421,40  

24 $ 11.133,30  $ 3.221,07  $ 7.912,23  $ 56.509,18  

TOTAL $ 33.399,89  $ 10.775,59  $ 22.624,30    

25 $ 11.133,30  $ 2.825,46  $ 8.307,84  $ 48.201,34  

26 $ 11.133,30  $ 2.410,07  $ 8.723,23  $ 39.478,11  

27 $ 11.133,30  $ 1.973,91  $ 9.159,39  $ 30.318,72  

TOTAL $ 33.399,89  $ 7.209,43  $ 26.190,45    

28 $ 11.133,30  $ 1.515,94  $ 9.617,36  $ 20.701,37  

29 $ 11.133,30  $ 1.035,07  $ 10.098,23  $ 10.603,14  

30 $ 11.133,30  $ 530,16  $ 10.603,14  $ 0,00  

TOTAL $ 33.399,89  $ 3.081,16  30318,72   
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Anexo No. 4: CÁLCULO DEL VAN 

 

VAN:        $ 518.336,82 

 

 

 

ANEXO 1: CÁLCULO DE LA TIR 

 

TIR:       51% 
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Anexo No. 5: CÁLCULO DE CONTENEDORES 

 

MEDIDAS DE EMBALAJE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ANCHO 30 cm 

LARGO 40 Cm 

ALTURA  30 cm 

 

MEDIDAS DE CONTENEDOR DE 40 PIES 

ANCHO 228 cm 

LARGO 1156,1 Cm 

ALTURA  224,9 cm 

 

Mediante este cálculo se fija el número de contenedores, se realiza la siguiente ejecución se 

divide los cms que se considera ene le contenedor para los cms que tiene el embalaje. 

  

CÁLCULO  

ANCHO 8 cm 

LARGO 29 Cm 

ALTURA  7 cm 

CAJAS/CONTENEDOR 1646  

 

Después de haber realizado la operación se fijó el número de cajas disponibles, mediante 

ello se determina el número de contenedores para la exportación.  

 

CÁLCULO DEL CONTENEDOR 

ENVASES DE PASTA DE 

CACAO 

90000 

CAJAS DE 6 UNIDADES  15000 

CAJAS POR 

CONTENEDOR  

1646 

Nº DE CONTENEDOR  10 

 

La exportación se la realizara cada 25 días, para determinar el tiempo, se efectúo la 

operación, considerando el número de días laborables (250 días)  divido para los 10 

contenedores.  
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