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RESÚMEN 

Con el objetivo de analizar la cadena de valor en la comercialización de cacao de la 

empresa Lucoa Cia. Ltda. se recopiló información mediante la aplicación de una 

encuesta durante el mes de agosto del 2016 a los comerciantes de cacao fresco y 

semi-seco registrados en la provincia  de El Oro con el fin  de mejorar la 

comercialización de la compañía, evaluando la oferta y demanda del cacao CCN-51 

(Colección Castro Naranjal, clon 51) y cacao Nacionaal ( de sabor arriba o fino de 

aroma) que se comercializa; además se obtuvo información estadística oficiales de 

entorno nacional en los sitios webs de ANECACAO (Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao) y PROECUADOR (Instituto de Promoción de exportadores 

e Inversiones).Compilando  resultados de las dos variables indican que las 

exportaciones de cacao en grano con corte al mes de Abril, pasaron de 84.5 mil 

toneladas métricas durante el 2015 a 69.3 mil toneladas en el 2016 teniendo una 

disminución debido a las condiciones climáticas que no favorecen a la producción. No 

obstante, el total de lo exportado de cacao CCN-51 corresponde el 22% y el 78% al 

grano de calidad Nacional. Sin embargo, en el área de estudio los resultados fueron 

distintos; el cacao Nacional representa el 18% mientras que la variedad CCN-51 

contribuye el 56% y la diferencia corresponde a la Monilla, esto significa que la  

provincia de El Oro produce más cacao CCN-51, también se pudo determinar que en 

la provincia el proceso de inspección de compra de cacao, identifican con mayor 

relevancia el 90% a la humedad para el cacao semiseco; y el 50% al peso para el 

cacao fresco; de lo cual Lucoa Cía. Ltda. se encuentra en la misma línea de valoración 

respecto al tema con los competidores asi también se comprobó que el 63% eleva 

sus compras en el segundo cuatrimestre esto es mayo, junio, julio, agosto y que solo 

el 6% de la población encuestada alcanza un acopio máximo de cacao CCN-51 

alrededor de 4.000 qq y el Nacional, el 100% varía de 500 a 449 quintales confirmando 

con información  que la compañía  mantiene un alto grado de posicionamiento en el 

mercado local. Referente al punto de destino del producto, el 74%  opta por vender 

su producto a la exportadora Nestle Ecuador S.A., sobre las partes que intervienen 

en la cadena de comercialización se analizó que; el 63%  se conforma desde el 

productor, comprador, intermediarios, exportadores, industria, consumidor final; de tal 

manera el 24% provienen de proveedores primarios que coinciden con los cantones 

de El Guabo, Santa Rosa, Pasaje y Arenillas, a su vez el 31%  dependen de factores 

de precio, calidad y peso causando estos componentes un gran impacto económico 

para la empresa por su larga cadena en la comercialización, considerando pertinente 

realizar estudios constantes de costos en los diferentes cantones que acopian la 
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mayor cantidad de cacao, además ampliar el mercado en los distintos cantones 

acotando partes de la cadena de valor. y finalmente para sustentar el marco teórico 

se citó artículos científicos obtenidos de Redalyc y Ebsco. 

 

Palabras claves: cacao, criollos, forasteros, híbridos, calidad aromática, 

fermentación, secado, globulinas, cadena de valor, productores. 

 

 

SUMMARY 

In order to analyze the value chain in cocoa marketing company Lucoa Cia. Ltda. 
Information was collected by conducting a survey during the month of August 2016 
traders of fresh cocoa and semi-dry registered in the province of El Oro in order to 
improve the marketing of the company, assessing the supply and demand of cacao 
CCN-51 (Collection Castro Naranjal, clone 51) and cocoa Nacionaal (flavor up or fine 
aroma) which is marketed; official statistics also locale information obtained in the 
websites of ANECACAO (National Cacao Exporters Association) and PROECUADOR 
(Institute for the Promotion of exporters and Investments) .Compilando results of the 
two variables indicate that exports of cocoa beans with cut to April, increased from 
84,500 metric tons in 2015 to 69,300 tons in 2016 having decreased due to weather 
conditions that are not conducive to production. However, the total of exports of cacao 
CCN-51 accounts for 22% and 78% to national quality grain. In the study area however 
the results were different; National cocoa accounts for 18% while the variety CCN-51 
contributes 56% and the difference corresponds to the Monilla, this means that the 
province of El Oro produce more cacao CCN-51, could also be determined that the 
province the purchase inspection process cocoa identify more relevant 90% moisture 
for semi-dry cocoa; and 50% by weight for fresh cocoa; of which Lucoa Cia. Ltda. it is 
in the same line of assessment on the subject with competitors so it was also found 
that 63% raised their purchases in the second quarter this is May, June, July, August 
and that only 6% of the surveyed population reaches a maximum collection CCN-51 
cocoa around 4,000 quintals and the National, 100% varies from 500 to 449 quintals 
information confirming that the company maintains a high degree of positioning in the 
local market. Concerning the destination of the product, 74% choose to sell their 
product to export Nestle S.A. Ecuador, on the parties involved in the marketing chain 
that was analyzed; 63% is formed from the producer, buyer, intermediaries, exporters, 
industry, final consumer; so 24% come from primary suppliers that match the cantons 
of El Guabo, Santa Rosa, Pasaje and Arenillas turn 31% depend on factors of price, 
quality and weight causing these components a great economic impact for the 
company for its long chain in marketing, relevant considering making constant cost 
studies in different cantons that collect the largest amount of cocoa also expand the 
market in different cantons annotating parts of the value chain. and finally to support 
the theoretical framework of scientific papers obtained Redalyc and Ebsco cited. 
 

 

Keywords: cocoa, Creoles, aliens, hybrids, aromatic quality, fermentation, drying, 

globulins, value chain producers. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia económica ecuatoriana resalta al cacao como un bien agrícola 

determinante en la generación de ingresos e impulsador de la actividad 

económica. (Ortiz, Sánchez y Mateus, 2006). El cacao es uno de los productos 

exportables a nivel nacional e internacional, su historia se remonta en los Mayas 

y Aztecas, ellos utilizaban las semillas de cacao como moneda para el comercio 

y para producir bebidas  (Morales, García y Méndez, 2012). 

El cacao como materia prima para producir chocolate es valorado a nivel mundial 

por su sabor, aroma y beneficios nutritivos. Existen tres grupos de cacao, criollos, 

híbridos y forasteros, (Quintero, García, 2010). 

 La cadena de valor en las actividades de acopio y venta de cacao, permite 

describir los procesos que se desarrollan en la organización empresarial 

generando valor al cliente final, aquí se interrelacionan varias partes desde el 

productor hasta el exportador, (Revista Agroenfoque Interior, 2014). 

La comercialización de cacao inicia por la demanda de chocolateros que existen 

en Europa, pese a que el origen de este producto es americano. Sin embargo, 

Estados Unidos en el momento es el mayor demandante del producto. La misma 

demanda, conlleva a la expansión de cultivo por Asia, África y América; además 

el incremento de la producción cacaotera se dio por el buen precio que pagan 

por el producto las industrias chocolateras, (Barrientos, 2015). 

El mercado del cacao en el país es amplio debido que cumple con las 

condiciones favorables para su producción. Su cultivo es de buena calidad y se 

lo caracteriza por su sabor y aroma fino. En Ecuador, se comercializa dos 

variedades de cacao, el de aroma fino y el CCN-51; siendo el primero el de mayor 

comercialización por su sabor, aroma, peso y calidad, así lo afirma (Aroca, 2015). 

Uno de los problemas que se presentan actualmente en las empresas nacionales 

cuyas actividades son del sector primario; es la aparición de enfermedades 

asociados a sistemas agroforestales de cacao como los hongos; esto, de 

acuerdo a los autores (Prieto, et. al., 2012). 
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La Moniliopohthora Rorerin es un patógeno de cacao que causa la enfermedad 

de la Moniliasis,  la misma que genera innumerables pérdidas económicas en el 

Ecuador, según estudios realizados de (Carrera, Paredes y Leiva, 2014). El 

patógeno afecta negativamente en el rendimiento del cacao, cultivo que es un 

rubro representativo para la matriz productiva en el Ecuador; además de ser 

caracterizado como un patrimonio histórico y cultural del país, (Sosa, Álvarez y 

Pérez, 2015) 

Analizar el proceso de comercialización de cacao de la empresa 

Comercializadora LUCOA Cía. Ltda mediante un estudio en la cadena de valor 

desde la compra de cacao en baba y seco hasta la venta del producto seco.  

Actualmente, en la cadena de valor de la  empresa se presentan varios actores; 

el productor (desde la siembra a la cosecha), el intermediario (comerciantes de 

cacao en baba y semi-seco que interactúa directamente con los productores y la 

empresa) y la exportadora (exportador del producto seco).  

Esta actividad gira entorno a la compra de cacao ya sea en baba o semi-seco y 

venta del producto (cacao seco). Durante este proceso se lleva a cabo la 

recepción, la fermentación y el secado. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El cacao es un producto tropical y constituye uno de los aportes más importantes 

de la  agricultura de los trópicos, esto según (Cruz, Córdova, García y Bucio, 

2015). 

Se clasifica en tres grupos: criollos, forasteros y los híbridos. Los Criollos, grano 

de alta calidad y representa el 10% de la producción mundial; el grupo de los 

forasteros, son los cacaos más corrientes con una calidad media cuya 

producción alcanza el 70%; y el cacao híbrido, actualmente abarca el 20% de la 

producción  con una calidad buena, son más resistentes a las enfermedades, 

(Ortiz, Maldonado, Parra y Graziani, 2016). 

En un artículo publicado sobre los derivados del cacao, nos dice que la calidad 

aromática del cacao está vinculada con el origen de las almendras, la 

fermentación y el secado. Existen dos tipos de categorías de calidad de cacao 

en semilla reconocidas por el mercado a nivel mundial, el de aroma fino y el 

cacao ordinario; el primero origen de los grupos de los híbridos y criollos, y el 

ordinario provenientes de los forasteros, (Sol, 2016). 

Las almendras o grano se localizan dentro de la mazorca del cacao y constituye 

la materia prima para la producción de los derivados de chocolates. En el 

momento, en Ecuador se producen dos variedades de cacao, el Nacional y CCN-

51. 

La fermentación, es una etapa imprescindible  para la formación de las proteínas 

de reservas ya que influye en el desarrollo de su sabor y aroma específico, este 

no es producido en otros vegetales sino durante el procesamiento fermentiva de 

las semillas; el tiempo para esta etapa es de 144 horas realizando remoción cada 

48 horas, (Pineda, Chica, ECcheverri, Ortíz, Olarte, Riaño, 2012) 

Las globulinas de cacao son las proteínas de reserva, representan el 40% de las 

proteínas del grano; la pérdida de las mismas ocasiona cambios físicos en la 

calidad del cacao; y a su vez, no permite la presentación de una buena calidad 

en el mercado. 
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Al igual que en la fermentación, en el proceso de secado al sol se monitorea el 

comportamiento de la temperatura dejando hasta un 7% de humedad, la misma 

que es valorada mediante la toma de una muestra representativa, en el caso de 

que se quiera producir chocolate pues luego se debe dar paso al tostado y molido 

de la almendra; de lo contrario se deja al 0% de humedad o a un porcentaje 

según lo estime conveniente el productor para ensacarlo y finalmente 

comercializarlo.  

El secado es la exclusión de cantidades de agua de determinado material. El 

tiempo, temperatura y humedad determinan la efectividad del secado. A 

diferencia del secado a sol, el secado artificial demanda mayor atención para no 

afectar a la calidad del cacao, ya que la energía utilizada en el proceso, consume 

alrededor del 50% de secado, considerando el consumo energético y factores de 

calidad, según (Tinoco, y Yomali, 2010) 

La efectividad en las fases de fermentación y secado repercute en el rendimiento 

final de producto seco. El rendimiento es la producción total de un cultivo 

cosechado por hectárea de terreno empleado, (Puentes, Menjivar, Aranzazu, 

2014).  

El rendimiento promedio mundial es de 611kg/ha; según datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), en Ecuador el 

rendimiento de cacao es de 0,44Ton/ha; el promedio corresponde al cacao 

Nacional y CCN-51. 

El cacao Nacional, es fino y de aroma con un color del grano de café oscuro, 

Ecuador por poseer las condiciones geográficas favorables, es el productor de 

excelencia de Cacao Arriba Fino y aroma, actualmente ocupa el 63 % de la 

producción mundial, y representa el 70% de la exportación. 

El cacao CCN-51 que significa Colección Castro Naranjal, es un cacao clonado 

en Ecuador resistente a los males por el Ing. Agr. Homero Castro; de acuerdo el 

diario Mercurio en sus publicaciones de artículos, el resultado es producido a 

partir de Amelonado (21,5%), cepas Iquitos (45,4%) y Criollo (22,2%). Este tipo 

de cacao es considerado cacao ordinario. 
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Las variables que determinan al grano como el peso, aroma, sabor y color es 

diferenciado del cacao Nacional por lo que no es de tan alta calidad; su 

participación en las exportaciones hasta el segundo trimestre del año 2016 

representa el 30% según los datos reportados (Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao – Ecuador [NECACAO], 2016). 

En la comercialización interactúan varios actores que destacan en la cadena de 

valor; desde los productores individuales, los intermediarios hasta los 

exportadores de cacao en grano a nivel. 

Los productores individuales: según el Instituto Nacional de Estadísticas Y 

Censos (INEC) constituyen más de 90 mil productores en el país, son 

artesanales de cacao que trabajan por propia cuenta; no son dependientes y por 

lo general son quienes heredan y portan vínculos culturales asociados a su labor 

(Delgado, 2008). 

Los intermediarios, cuentan con mayor capacidad de trabajo, su actividad es el 

acopio y venta de cacao y conforman alrededor de mil intermediarios a nivel 

nacional según el INEC. 

Los exportadores: comercializan materia prima a nivel mundial destinándolos a 

diferentes países importantes como Estados Unidos y Holanda, actualmente 

existen 75 exportadoras de cacao en grano registradas en el Instituto de 

Promoción de Exportadores e Inversiones (PROECUADOR). 

1.2 Hechos de interés  

Desde el año 1952, el Ingeniero Agrónomo ambateño Homero Castro, realizó 

varias investigaciones de variedades de cacao y a mediados del año 1965, 

finalmente logró clonar un cacao resistente a las plagas, de alta productividad y 

calidad denominada CCN-51 y que significa Colección Castro Naranjal, 

publicado en el diario nacional El Comercio. 

El 22 de Junio del 2005 fue declarado de alta productividad por el Ministerio de 

Agricultura, Acuicultura y Pesca (MAGAP) y a partir de la declaración, el MAGAP 

brinda a poyo para fomentar la producción, comercialización y exportación de 

esta variedad de cacao. 
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En el 2011, Ecuador fue reconocido y premiado como mejor cacao por su calidad 

floral y mejor grano de cacao por región geográfica en París en el Salon Du 

Chocolat. 

La producción de esta especie se incrementó entre 2005 y 2014, pasando de 20 

mil a 235 mil toneladas de cacao exportado por el país ecuatoriano y 

concluyendo en el año 2015 con un volumen total de exportación de 260 mil 

toneladas métricas de cacao en grano y derivados del producto convirtiéndose 

en uno de los líderes mundiales en el sector según datos estadísticos obtenidos 

de ANECACAO. 

Gráfico 1. Exportación ecuatoriana de cacao 

 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador 

 

En la figura I, se muestra que el nivel de comportamiento de exportación de 

cacao para el año 2015 hubo un incremento del 10% en relación del año anterior. 

La participación de volúmenes exportados comprenden el 87% a los granos, el 

12% equivale a los semielaborados y el 0,8% al producto terminado (chocolates). 
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Para el cacao en grano, el 5% equivale a la participación de cacao de aroma fino 

A.S.S.S., el 18% representa a la variedad A.S.S. de calidad aroma fino, el 30% 

a la variedad CCN-51 y el 47% corresponde al cacao A.S.E. 

Gráfico 2. Participaciones Cacao en Grano Exportaciones 2015 

 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao – Ecuador 

 

La cadena de valor, desde el productor hasta la industria chocolatera influyen 

algunos variables en la compra y venta del cacao. En el momento, los grandes y 

pequeños productores de cacao en el país, cultivan en mayor volumen cacao 

Nacional. 

Sin embargo, el cacao CCN-51 no deja de ser menos en producción pues su 

tiempo de cosecha es menor a la del tradicional cacao de aroma fino. Estas 

variedades de cacao se comercializan en LUCOA Cía. Ltda. 

Por otra parte, en el área de estudio se encontró como problema que determinará 

el impulso al proceso científico y por ende constituyendo la base del método de 

investigación   

¿Qué atribuye la cadena de valor de Lucoa Cía. Ltda. en la comercialización de 

cacao? 

CCN-51
30%

A.S.S.S.
5%A.S.S.

18%

A.S.E.
47%

Por calidades

CCN-51 A.S.S.S. A.S.S. A.S.E.
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el proceso de comercialización de la Comercializadora de Cacao 

LUCOA Cía. Ltda mediante un estudio en la cadena de valor desde la compra 

de cacao en baba y semi - seco hasta la venta del producto seco. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Señalar el volumen de compra del cacao Nacional y CCN-51 que 

demandan los acopio de la provincia de El Oro en las temporadas 

altas. 

 Determinar el proceso de inspección de calidad de la compra de cacao 

en baba y semi - seco. 

 Identificar las partes que intervienen en la cadena de valor de la 

comercialización de cacao.   

 Establecer el  mayor volumen de venta del cacao Nacional y CCN-51 

y su principal centro de destino de exportación. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológica del estudio 

2.1.1 Antecedentes 

Hace remotos años, se ha sostenido que el cacao apareció en el periodo 

Preclásico, en la cultura Olmeca pasando a los mayas, luego a los aztecas y 

finalmente trasladándose a Europa. A través de la información publicada en las 

páginas webs de Anecacao y Pro Ecuador se describe cronológicamente la 

historia del cacao 

En los años 500 A.C.; según análisis químicos recopilados por muestras de 

vasijas de la cultura Preclásico se remonta que el cacao era empleado por los 

Olmecas como bebida medicinal de forma habitual y como ofrenda de ritual a los 

dioses, se desconoce la receta debido a que no tenían un sistema de escritura. 
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En los años 600 A.C.; los mayas comenzaron hacer uso de la semilla como 

bebida caliente, siendo este primero en utilizarse el cual fue interpretado por 

medio de su escritura maya además adquirieron el uso que daban los olmecas 

con el cacao; durante el periodo prehispánico. 

Durante el Imperio Azteca, el grano era utilizado como elemento de cambio o 

trueque y también se apropiaron de las costumbres que empleaban con el cacao 

otras culturas incaicas; en esta época era considerado el cacao como alimento 

o de consumo, esto influyó en el periodo prehispánico con la llegada de los 

españoles por su bebida chocolate (xocolatl) similar al que preparaban los mayas 

pero los aztecas servían frio el chocolate. 

En 1519; luego de la llegada española a América, Hernán Cortes 

desembarcando en México con sus tropas pudo determinar que los aztecas 

daban gran importancia a la almendra cuando se les caía y recogían todo sin 

dejar rastro alguno en el suelo; descubriendo así el néctar en 1527. 

En 1528; El español Cortés regresa a España, trayendo consigo la receta del 

chocolate caliente, donde provocó el interés para la clase alta; por su sabor 

amargo decidieron endulzarla y agregarle canela convirtiéndose la bebida en un 

verdadero deleite, y a su vez, aceptada por los españoles. 

Con el transcurrir de los años, se fueron haciendo más uso con el cacao, donde 

luego de haberlo fermentado, secado al sol, tostado y presadas entre dos piedras 

calientes obtuvieron una pasta aromática. En España, el chocolate se lo seguía 

considerando como alimento o bebido, e incluso era permitido consumirlo 

durante los días de ayuno. 

Por varias décadas el chocolate fue asentado en España con exclusividad a las 

clases de alta sociedad. El contrabando, los visitadores a la corte de España, los 

saqueos de naves que volvían de México permitieron la propagación del cacao 

a otros países. 

En 1606; los Cioccolatieri introdujeron el chocolate en Italia; así mismo el 

chocolate hizo su aparición simultáneamente en varios países. En 1615, fue 

introducida oficialmente en Francia; en Alemania apareció en el año 1646, donde 
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el cacao estaba grabado con elevados tributos y por ende, su consumo era bajo. 

En 1657; lo descubrieron los ingleses permitiendo así la apertura de varios 

salones de degustación. 

En 1711; surgió el chocolate en Suiza, por un ciudadano suizo que había degusto 

el chocolate en Bélgica y lo llevó a su país. En 1737, la semilla arribó a Suecia. 

El naturista Charles Linné le da el nombre científico en latín “THEOBROMA”, que 

significa alimento de los dioses. Y en 1755, recién los norteamericanos recalaron 

el cacao. 

En 1819; en París adecuan la fábrica a vapor, siendo esta la primera chocolatería 

de ese país, a partir de eso surgieron muchas imitaciones de fábricas. En 1828; 

el holandés Conrad Van Houten instalo una presa que le permitió extraer la 

materia grasa, quedando el polvo de cacao que actualmente se conoce como 

cacao amargo. 

Desde sus inicios, la industria del chocolate suizo mantuvo su calidad; y es que 

a partir de la industrialización, hizo que llegara a los estratos de toda la población; 

obteniendo una producción de 600.000 kg en el año a 17000000 a comienzos de 

la primera guerra mundial. 

Con el afán de ser líder en la producción chocolatera a nivel mundial, los suizos 

decidieron elaborarlo a gran escala introduciendo un sistema automatizado el 

cual requirió una millonaria inversión. Ahora nuevos productos se adaptan al 

mercado manteniendo las variables como la calidad. 

La historia del cacao en Ecuador 

A mediados de la segunda mitad del siglo XVI, fue extremadamente rentable el 

negocio del cacao que despertó el interés a los empresarios guayaquileños por 

cultivar este producto. 

Aproximadamente, en el año 1600 ya había plantaciones de cacao a orillas del 

río Guayas, expandiéndose en este periodo a orillas del rio Daule, Babahoyo 

hasta rio arriba; este último dio origen el nombre Cacao Arriba en el mercado 

internacional. 
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La variedad de este cacao es de naturaleza nacional y pertenece a la familia de 

los forasteros amazónicos; este producto, por su aroma floral es reconocido 

mundialmente y cultivado exclusivamente en Ecuador. 

En el año 1630, ya se registraron envíos; la forma de comercialización de cacao 

en Ecuador en esa época era de manera clandestina desde Guayaquil, debida a 

las prohibiciones de Acapulco y posteriormente por España; pero finalmente en 

1789, el Rey Carlos IV permitió mediante cedula Real, el cultivo y exportación de 

cacao desde la región costa ecuatoriana. 

Las áreas preferidas eran llamadas de Arriba el cual formaban las provincias Los 

Ríos (Babahoyo, Palenque, Pueblo Viejo, Cataramba y Ventanas, la Provincia 

de Guayas (Naranjal, Balao, Tenguel) y El Oro (Machala y Santa Rosa). 

Entre los años 1800 – 1822, el cacao se constituyó el elemento más importante 

para el financiamiento durante la lucha por la Independencia; representaba entre  

el 40 y 60 por ciento de las exportaciones totales del país. 

Entre los años 1800 y 1891, Ecuador fue el mayor exportador de cacao a nivel 

mundial dando inicio a partir del segundo, el boom cacaotero de manera formal; 

en la siguiente década el ritmo de crecimiento de producción se redujo y Ghana 

comienza arribar a finales del siglo. 

Siendo el cacao el principal generador de divisas, permitió la creación de los 

primeros bancos del país y fue también la fuente de financiamiento para la 

administración política y económica de los gobernantes de la nación. 

En el año 1952, el Ingeniero Agrónomo ambateño Homero Castro, realizó 

investigaciones de variedades de cacao que sean resistentes a las plagas y fue 

entonces que a mediados del año 1965 finalmente logró clonar un cacao 

resistente a las enfermedades, de alta productividad y calidad denominada CCN-

51 y que significa Colección Castro Naranjal lote 51. 

 

Comercializadora de Cacao LUCOA Cía. Ltda.  
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La Corporación PALMAR conformada por la familia Palacios Márquez 

conociendo de los recursos agrícolas y de las condiciones favorables que 

presenta la provincia de El  Oro para el cultivo de cacao; monta la empresa 

“Comercializadora de Cacao LUCOA Cía. Ltda.” con R.U.C. 0791774403001 

ubicada en la provincia de El Oro, Cantón El Guabo Sitio El Vergel. 

La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de abril 

del dos mil catorce ante el Notario Público Séptimo del cantón Machala Dr. 

Kleber Giovanny Tapia Mendoza con un capital social inicial de ochocientos con 

00/100 dólares de Estados Unidos de América ($800,00), dividida en 

ochocientas participantes sociales de un valor nominal de un dólar de los 

Estados Unidos de América cada uno; la misma que fue inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón El Guabo. 

TABLA 1 Árbol accionario de personas 

 

Cédula 

 

Nombre 

 

Nacionalida

d 

 

Tipo de inversión 

 

Capital 

 

Restricción 

0702640426 PALACIOS 
MÁRQUEZ 
DARWIN MIGUEL 

ECUADOR NACIONAL $80.00 N 

0702453788 PALACIOS 

MÁRQUEZ 

FRANKLIN DANILO 

ECUADOR NACIONAL $80.00 N 

0702294448 PALACIOS 

MÁRQUEZ JENNY 

ELIZABETH 

ECUADOR NACIONAL $80.00 S 

0702364001 PALACIOS 

MÁRQUEZ JORGE 

EDWARD 

ECUADOR NACIONAL $80.00 N 

0702935537 PALACIOS 

MÁRQUEZ XAVIER 

EUCLIDES 

ECUADOR NACIONAL $480.00 N 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

TABLA 2. Nómina de administradores 

Identificación Nombre Fecha de 

nombramiento 

Cargo Tipo de 

representación 
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0702935537 

 

PALACIOS 

MÁRQUEZ 

XAVIER 

 

29/08/2014 

 

GERENTE 

GENERAL 

 

Representante 

Legal 

0700365307 PALACIOS 

PALACIOS 

EUCLIDES 

29/08/2014 PRESIDENTE SRL 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

La compañía tiene por objeto las siguientes actividades: Producción, compra y 

venta, comercialización, importación, exportación de cacao en grano o productos 

semielaborado o finales de chocolatería.   

En la cadena de valor de la Comercializadora se presenta varios escenarios 

desde la producción hasta la exportación, donde la empresa interactúa con el 

productor, el intermediario y el exportador creando valor competitivo en cada 

proceso. 

La Secadora Sarahí denominada como nombre comercial, comercializa tres 

variedades de cacao: CCN-51, Nacional y Monilla; de los cuales los acopia de 

tres lugares segmentados que son el cantón Arenillas, Santa Rosa y El Guabo.  
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Figura  2. Cadena de Comercialización 

 

 

  

  

 

Fuente: Comercializadora de Cacao Lucoa Cía. Ltda. 

2.1.2 Origen 

Actualmente se sostiene que el origen del cacao se dio en América Central y 

Sudamérica alrededor de 2000 años antes de Cristo. El cacao pertenece a la 

familia de Sterculiaceae, (Cuéllar, Guerrero, 2012) que es una planta de hoja 

perenne y su nombre científico es Theobroma cacao el cual en griego 

Theobroma  significa alimento de dioses y cacao procede de nahua, cacahua.  

2.1.3 Escuela del pensamiento 

Marco Flores González publica en un libro sobre la protección jurídica para el 

cacao fino y de aroma del Ecuador, de los cuales menciona algunos aspectos 

entre ellos las escuelas del pensamiento como punto estratégico para  la 

exportación. 

Durante el auge cacaotero las oportunidades presentadas no fueron 

aprovechadas y los excedentes generados por las exportaciones de cacao no 

fueron reinvertidas en el desarrollo de nuevas exportaciones. 
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Productores 
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Esta característica de las exportaciones con el pasar de los años ha convertido 

en una desventaja, causada principalmente por la propia incapacidad de 

aprovechar las oportunidades presentadas a lo largo del siglo XX. 

Antes esta realidad y necesidad de buscar alternativas afectivas, promoviendo 

una construcción de una ventaja competitiva a través de la protección jurídica 

que ofrece el Régimen de Propiedad Industrial con el Sub Régimen de las 

Indicaciones Geográficas Denominaciones de Origen, específicamente con el 

cacao de aroma fino también conocido como Nacional o de Arriba, de los cuales 

Ecuador es el principal proveedor a nivel mundial. 

Para aprovechar las denominaciones de Origen, es indispensable que el cacao 

ecuatoriano cumpla con los requerimientos legales y técnicos de organizaciones 

a nivel nacional, regional e internacional. 

Por tal motivo se plantea tres modelos de pensamientos según Hansenclever, 

Mayer y Rittberger. , que son los siguientes: 

Neoliberalismo: promueve el interés, buscado por estados que persiguen la 

obtención de ganancias absolutas. 

Neorrealismo: promueve el poder, se considera que la cooperación internacional 

depende más del poder político del Estado. 

Para los realistas y neorrealistas los países deben considerar tanto las ganancias 

absolutas como la  cooperación basada en regímenes puesto que el amigo de 

hoy puede ser el enemigo del mañana. 

Cognitivismo: promueve el conocimiento, se interesan por las ideas de los 

autores (estados). 

Estas distintas escuelas de pensamientos dedicado a estudiar regímenes 

internacional está condicionado por el cumplimiento de las normas, leyes, 

principios y procedimiento para la toma de decisiones que regulan el 

comportamiento de la cooperación de los estados, la conducta e intereses 

comunes que favorezcan el logro de sus objetivos. 
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2.1.4 Nuevos modelos 

Los modelos de la teoría de juegos o modelo microeconómico de los defectos 

del mercado ha sido utilizados para caracterizar los intereses que dan origen a 

varios tipos de regímenes internacionales.  Se enfoca en la cooperación 

analizando la relación costo – beneficio; si los beneficios se consideran resultado 

óptimo; es decir mayores a los costos, la cooperación se vuelve factible. 

Modelo de comportamiento de quien desempeña un papel de la escuela 

cognitiva dura, un país desempeña un papel en el ámbito internacional cuando 

los gobiernos advierten que los compromisos que tienen con otros países son 

reales e ineludibles. 

2.1.5 Indicadores 

El proceso productivo de cacao en nuestro país durante el inicio del año ha sido 

afectado principalmente por factores climáticos y fitosanitarios que contrajo 

desde el 2015 consigo el fenómeno de El Niño, las exportaciones han registrado 

un descenso durante el primer cuatrimestre de 2016, significando la disminución 

de las cosechas a nivel nacional. 

Gráfico 3. Exportaciones ecuatorianas de cacao - Abril 2016 en miles de 

toneladas métricas 

 

Fuente: ANECACAO 

2015 2016
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Las exportaciones de cacao en grano con corte al mes de abril pasaron de 84.5 

mil toneladas métricas, durante el 2015, a 69.3 mil toneladas este 2016. 

Mientras los semielaborados de cacao crecieron alcanzando 8.9 mil toneladas 

en contraste con 8.6 mil durante el mismo periodo del 2015. 

Gráfico 4. Exportaciones ecuatorianas de cacao - Abril 2016 en millones de 

dólares 

 

Fuente: ANECACAO 

Durante abril del 2015, el país había generado 234.5 millones de dólares a través 

de exportaciones de cacao en grano, un 18% más que los ingresos generados 

el presente año; habiendo alcanzado los 191.6 millones de dólares. Los 

semielaborados de cacao registran un aumento a raves de sus ingresos, 

alcanzando 24.6 millones de dólares este primer cuatrimestre del año en relación 

a los 18.4 millones generados los primeros cuatro meses del 2015.   

En Lucoa Cía. Ltda. las ventas durante el año 2015, alcanzaron un promedio 

entre 30.000 a 39.999 quintales esto comprende para el cacao CCN-51; y para 

el Nacional un promedio de entre 500 a 999 quintales  en el año.  

Del cual una parte fue destinada a la exportadora Inmobiliaria Guangala S.A.; 

otra a Nestle Ecuador S.A.; y por último a Transmar S.A.  

2015 2016

$234,5
$191,6

$18,4

$24,6

Granos Semielaborados
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

En la naturaleza existen variedades de especies vegetales asociados que 

favorecen su crecimiento, desarrollo y producción. Theobroma cacao es uno de 

las plantas de cultivo de interés en muchas zonas tropicales, presentan postura 

de asociaciones con otras especies vegetales capaces de proporcionarles 

sombras, (Sánchez, et al.  Chang, 2013). 

El cacao de aroma fino o Nacional es un producto representativo de Ecuador, el 

70% de la producción mundial del cacao de aroma fino pertenece a este país 

convirtiéndolo en el mayor productor del mundo, según menciona (Aroca, 2015). 

El interés de consumo por productos de chocolate como hábitos alimenticios en 

diferentes países se le atribuye a su contenido de alta eficiencia de catequina 

que es un compuesto polifenolico, esto según (Cala, Vásquez, García y 

Stashenko, 2011). 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Este estudio divide el tipo de investigación deductivo y descriptiva. Mediante este 

método de investigación seleccionado se detalla la forma en que se ha llevado a 

cabo el trabajo objeto de la investigación, los parámetros establecidos y datos 

estadísticos usados para evaluar los resultados. (Abreu, 2012) 

La investigación descriptiva explica de manera narrativa, numérica y gráfica la 

investigación en base a un conocimiento inicial de la realidad que se produce de 

la observación directa y del conocimiento de otros autores; y el método 

deductivo, permite describir las características de una realidad particular de 

carácter general; como lo afirma, (Abreu, 2015). 

Hipótesis 

La hipótesis intenta responder tentativamente a las preguntas de investigación, 

revelando a los objetivos para guiar el estudio como una solución al problema; 
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relaciona la teoría con la observación, y viceversa. A la hipótesis de la 

investigación se la conoce también como hipótesis de trabajo. 

El tipo de hipótesis a utilizar es la comparativa y explicativas; es decir la 

comparativa están enfocadas a establecer comparaciones y la explicativas 

orientadas a explicar el motivo o razón de las comparaciones entre grupos, 

(Abreu , J., 2012). 

 “La cadena de valor de Lucoa Cia. Ltda. atribuye importancia en la 

comercialización del producto” 

Como Instrumento para la recolección de información y datos estadísticos se 

desarrolla la encuesta. Esta técnica es dirigida a los Centros de Acopio de cacao 

a nivel de la provincia. 

Muestra 

La muestra de la población es a nivel de la provincia de El Oro, conformada por 

las actividades comerciales de materia prima agrícola de cacao que serían 113 

comerciantes según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

Cálculo de la muestra 

n    =  muestra a investigar 

PQ =  0.25  

N    =   113 comerciantes (población total)  

1     = Valor Constante  

E2  = Margen de error de la investigación (5%) 

K2  = Corrector de error de la investigación (2)  

 𝑇𝑚 =
𝑃𝑄∗𝑁

(𝑁−1)
𝐸2

𝐾2
+𝑃𝑄

 

𝑇𝑚 =
0.25 ∗ 113

(113 − 1)
(0,05)2

(22)
+ 0,25
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𝑇𝑚 =
28,25

(112)
0,0025

4 + 0,25
 

𝑚 =
28,25

0,32
 

𝑇𝑚 = 88,28 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

 

En consecuencia la técnica de investigación (encuesta) se aplicara a 88 

intermediarios DE CACAO. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

En la información primaria se utilizó la técnica de la encuesta que es una 

modalidad de modo y procedimiento recogida de información presencial 

empleado desde las primeras aplicaciones de la técnica hasta la década de los 

80, según lo manifiesta (Díaz, 2011). 

El instrumento fue aplicado a los centros de acopio de cacao e intermediarios  

con actividades comerciales de cacao ubicados en la Provincia de El Oro; con 

los resultados obtenidos se tabularon y se realizó el análisis estadístico con los 

datos para posteriormente hacer el análisis cualitativo, el cual permitió obtener 

lógicas de interpretación mediante el tratamiento sistemático de la información y 

presentarlas en las conclusiones.  

Para la información secundaria se adoptó el acceso abierto a la producción de 

las revistas científicas centradas en la difusión de nuevos conocimientos, 

(Claudio y Villaroya. 2015). 

Las revistas científicas publicadas en los sitios webs de las páginas Ebsco y 

Redalyc sirvieron como base teórica para el sustento científico de la 

investigación; además se obtuvo información relacionada con el comercio y 

producción de cacao de forma macro y micro, utilizando las estadísticas de 

ANECACAO; siendo la investigación de naturaleza deductiva y descriptiva. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

La escuela de Chicago en 1935 utilizo el estudio de caso como un método de 

análisis de migración social que ocurría en Estados Unidos; siendo la Escuela 
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de Harvard quien la distinguió y la popularizó. Pero en la actualidad los estudios 

de casos han tomado nuevas técnicas de investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo para apuntalar a las aproximaciones especificas mediante la 

recolección y análisis de datos estadísticos, (Marcelino, Baldazo, 2012). 

La presente análisis de caso se desarrolló por el método de investigación 

cuantitativa y cualitativa; la cuantitativa trata de medir y analizar la vinculación 

entre las variables en un contexto con valores libres y la cualitativa, juzga el 

proceso de creación de significados a partir de la recopilación sistemática y la 

interpretación de datos no numéricos, gráficos, palabras entre muchos otros, 

(Anya y Smith, 2014). 

La investigación científica es relacionada con el desarrollo social y económico de 

un país o región y cuantificada a través de los artículos publicados en las revistas 

científicas (Pereyra, 2014). 

Entonces una investigación basada en un diseño y llevado a cabo en entornos 

reales no solo puedo validar el diseño sino también aportar información 

preeminente en el marco y en el desarrollo de la investigación, (Zapata, 2016). 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

En el capítulo que se expone a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada a los 88 comerciantes de cacao fresco y semi-

seco en la provincia de El Oro. 

Gráfico 5. Periodo de actividad comercial en el sector cacaotero 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 
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Del total de los encuestados, el 45% corresponde al periodo de 4 años y más en 

la actividad comercial, el 32% entre de 2 a 4 años y el 23%  representa el tiempo 

de 0 a 2 años ejerciendo como compradores de cacao.  

Gráfico 6. Variedades de cacao en la comercialización 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

En la información obtenida se encontró que el 56% de los comerciantes, acopian 

y venden cacao CCN-51; el 25%, monilla; y el 18%, nacional.  

Gráfico 7. Temporadas altas de producción 

     

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 
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Respecto a los meses de mayor producción, se observa que el 63% manifiesta 

que las temporadas altas se dan en el segundo cuatrimestre; el 23% en el tercer 

cuatrimestre; y el restante 15%, el primer cuatrimestre.  

Gráfico 8. Promedio volumen de compra en temporadas altas 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

De acuerdo al promedio del volumen de compra en la temporada alta para la 

variedad CCN-51, un 40% realiza acopio entre  1.000-1.999 qq; el 26%, entre 

2.000-2999; el 28%, entre 3.000-3.999 qq y la diferencia del 40%, varía entre 

4.000 y más en la recepción de cacao; y para el cacao Nacional, el 100% alcanza 

entre 50-449 quintales. 
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Gráfico 9. Parámetros de compra de cacao según el valor de apreciación 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos la valoración cuantitativa que le dan a los 

parámetros de compra de cacao semi-seco, consideran que el 90% corresponde 

a la humedad y el 10% a las impurezas; y respecto al cacao fresco, el 50% al 

peso; el 30% a la calidad; y el 10% tanto para volumen y fermentación.  

Gráfico 10. Proceso de inspección en la compra de cacao 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 
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Interpretación 

En este gráfico, los resultados responden al proceso de inspección en  el acopio 

de cacao; de los cuales, el 52% para el cacao fresco el procedimiento es peso-

calidad-impurezas; y para el 48% es muestra-calidad-fermentación-peso-

impureza; en cuanto el cacao semi-seco, el 97% lo hace en orden de muestra-

impureza-humedad-peso; y el 3% realiza la muestra-humedad.  

Gráfico 11. Actores de la cadena de valor 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

Mediante el aporte obtenido, el 63% manifiesta que la cadena valor en la 

comercialización se compone de productor- comprador –intermediarios - 

exportadores- industria- consumidor final y el 38% sobrante se conforman de 

productor-intermediarios-exportadores-industria-consumidor final. 
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Gráfico 12. Factores que influyen en la cadena de comercialización 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

Durante la tabulación de datos, los resultados fueron los siguientes; el 31% 

coinciden en el precio, calidad y peso; el 5% para volumen de compra; y el 1% 

tanto para el volumen de venta y servicio al cliente. 

Gráfico 13. Origen de los proveedores de cacao 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 
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Interpretación 

En el gráfico indica que el origen de los proveedores concuerda con el 24% para 

los cantones de El Guabo, Sta. Rosa, Pasaje y Arenillas; 4%, Machala; y el 1% 

para los cantones de El Guabo, Sta. Rosa, Pasaje y Arenillas; 4%, Machala; y el 

1% para Huaquillas. 

Gráfico 14. Volumen  de ventas de cacao en el año 2015 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, en el cacao Nacional, el 100% tiene un 

promedio de venta entre 500 a 999 qq; y el CCN-51, un 63% varía entre 10.000 

a 19.999 qq; el 23%, de 20.000 a 29.999 qq; el 13%, de 30.000 a 39.999 qq; y 

un 2%, de 40.000 a 49.999 quintales durante el año 2015. 
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Gráfico 15. Destino de venta para los exportadores de cacao 

 

Fuente: Comerciantes de Cacao de la provincia de El Oro 

Interpretación 

En el gráfico se evidencia que el 74% destina el cacao en grano a la exportadora 

Nestle Ecuador S.A.; el 15% a la Inmobiliaria Guangala S.A.; y el restante se 

divide en partes iguales para Peoria S.A. y Transmar S.A. 
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4.2 Conclusiones 

 Mediante el estudio realizado a los comerciantes de cacao de la 

provincia de El Oro, se comprobó que el 63% eleva sus compras en 

el segundo cuatrimestre y que solo el 6% de la población 

encuestada alcanza un acopio máximo de cacao CCN-51 alrededor 

de 4.000 qq y el Nacional, el 100% varía de 500 a 449 quintales. 

 También se determinó que en el proceso de inspección de compra 

de cacao, identifican con mayor relevancia el 90% a la humedad 

para el cacao semiseco; y el 50% al peso para el cacao fresco; a su 

vez, el 97% lleva a cabo un proceso poco complejo seleccionando 

la muestra y evaluando la humedad, esto en cuanto al cacao semi-

seco; y para el cacao fresco, el 52% acota algunos procesos dando 

paso de manera directa al peso, calidad e impurezas. 

 Referente a las partes que intervienen en la cadena de valor se 

concluye que; el 63%  se conforma desde el productor, comprador, 

intermediarios, exportadores, industria, consumidor final; de tal 

manera el 24% provienen de proveedores primarios que coinciden 

con los cantones de El Guabo, Santa Rosa, Pasaje y Arenillas, a su 

vez el 31%  dependen de factores de precio, calidad y peso. 

 Y por último, el 74%  de los comerciantes optan por destinar su 

producto a la exportadora Nestle Ecuador S.A. con un promedio 

estándar de venta en el año 2015 entre 500 a 999 qq de cacao 

Nacional, esto corresponde el 100%; y de cacao CCN-51, el 2% 

varía entre 40.000 a 49.999 quintales. 
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4.3 Recomendaciones 

 Se recomienda evaluar las inversiones destinadas específicamente 

a la compra y venta de la materia prima evitando así futuras 

perdidas económicas. 

 Ampliar el proceso de inspección de calidad mediante la aplicación 

de métodos prácticos para valorar la calidad y obtener un resultado 

próximo al esperado. 

 Se recomienda a la empresa realizar estudios constantes de costos 

en los diferentes cantones que acopian la mayor cantidad de cacao, 

además ampliar el mercado en los distintos cantones con la 

finalidad de acotar partes de la cadena de valor. 

 Y finalmente, buscar nuevos ofertantes en el mercado nacional que 

brinden mejores ventajas e incursionando nuevas actividades de 

cacao en el camino de la exportación.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
2016 

Encuesta 
Objetivo: Analizar el proceso de comercialización de cacao mediante un estudio 
en la cadena de valor desde la compra de cacao en baba y semi -seco hasta la 
venta del producto seco. 
Indicaciones: Marcar con X la respuesta. 

1.- INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

1.1.- Indique el periodo de actividad.  

0 años- 2 años ( ) 2 años - 4 años ( ) 4 años - más (     ) 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

2.1.- ¿Qué tipo de variedades de cacao comercializa?  

Nacional ( )  CCN-51 (     )  MONILLA (   ) 

2.2.- ¿Cuáles son los meses con mayor producción de cacao? 

Enero, Febrero, Marzo, Abril (   ) Mayo, Junio, Julio, Agosto (   )  

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (   ) 

2.3.- ¿Cuál es el promedio de volumen de compra de cacao en quintales 

“qq” por temporadas altas? 

CCN-51    Nacional 

1000 - 1999 qq (   )   50 - 449 qq    (   ) 

2000 - 2999 qq (   )   450 - 849 qq    (   ) 

3000 - 3999 qq (   )   850 - 1249 qq  (   ) 

4000 y más qq  (   )   1250 y más qq (   ) 

2.4.- Según el valor de apreciación. ¿Cómo califica porcentualmente del 0 

al 10 los parámetros de compra de cacao? 

Caco Fresco  o en baba    Cacao semi - seco 

Peso    (     )   Humedad   (     ) 

Calidad    (     )   Impurezas  (     ) 

Volumen    (     )   Aroma fino  (     ) 

Fermentación (     )   Sabor y color  (     ) 

2.5.- De acuerdo al orden secuencial indique ¿Cuál es el proceso de 

inspección para la compra de cacao? 

Cacao fresco o en baba Cacao semi – seco 

Selecciona la muestra, analiza la 

calidad, evalúa la fermentación, pesa 

y disminuye las impurezas      (   ) 

Selecciona la muestra, aplica método 

para valorar el contenido de impurezas 

y humedad, pesa y disminuye la 

calificación dada en la muestra (   ) 

Pesa, evalúa la calidad y disminuye 

las impurezas (   ) 

Selecciona la muestra, califica el 

cacao con medidores de humedad y 
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disminuye la calificación al peso total 

del cacao (   ) 

2.6.- ¿Cómo conforma la cadena de valor en la comercialización de cacao? 

a. Productor-Comprador-Intermediario-Exportador- Industria-Consumidor 

 (   ) 

b. Productor-Intermediario- Exportador- Industria-Consumidor          

 (   ) 

c. Comprador-Intermediario-Exportador- Industria-Consumidor         

 (   ) 

2.7.- ¿Qué factores influyen en la comercialización de cacao desde la 

compra hasta la venta del producto? Marque con una x las respuestas. 

Servicio al cliente (   )  Precio (   )   Calidad (   )  Peso (   

)  

Volumen de producción en la compra (   ) Volumen de producción en la venta (   

) 

2.8.- De acuerdo a los proveedores primarios, ¿Seleccione el origen de los 

productores de cacao? 

El Guabo  (   ) Machala (   )  Arenillas    (   ) Atahualpa (   ) 

Balsas      (   ) Chilla      (   )  Huaquillas (   ) Las Lajas  (   )  

Marcabelí (   ) Pasaje    (   )  Piñas         (   ) Portovelo  (   )  

Sta. Rosa (   ) Zaruma   (   )    

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

3.1.- ¿Cuál es el promedio anual de venta de cacao seco en qq (2015)?  

CCN-51     Nacional 

10.000 – 19.999 qq (   )   500– 999 qq     (   ) 

20.000 – 29.999 qq (   )   1.000 – 1.599 qq (   ) 

30.000 – 39.999 qq (   )   1.600 – 1.999 qq     (   ) 

40.000 y más qq      (   )   2.000 y más qq  (   ) 

3.2.- Cuál es el lugar de destino de la venta (oferentes). 

ADELPROSA          (   ) AGROMABAN S.A.   (   ) AGROARRIBA S.A.(   ) 

AGROLAYA S.A.     (   ) AGROSANCHEZ COCOA EXPORT S.A  (   ) 

CHOCOMPANY      (   ) BRUNDICORPI S.A. (   ) COFINA S.A.  (   ) 

CULTIVAGRO S.A. (   ) DIALINSPEC S.A.     (   ) ECO KAKAO S.A.  (   ) 

ECUACOFFEE S.A.(   ) ECUAPRODUCE      (   ) ECUAMAGIC S.A.  (   ) 

EXPIGO S.A.  (   ) EXPORGANIC S.A.  (   ) METPRECUA (   ) 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA. ANÓNIMA (   ) OSELLA S.A           (   ) 

EXPORTADORA E IMPORTADORA Y J S.A.   (   ) PEORIA S.A.  (   ) 

EXPHIMUSA  (   ) FLORDHARI S.A   (   ) GUSNOBE S.A.  (   )  

INMOBILIARIA GUANGALA S.A. (   )   NATURISA S.A.  (   ) 

MAYTUZAM CIA. LTDA. (   ) PANIRIS S.A. (   ) JAVAFESA   (   )   

NESLTE ECUADOR S.A.(   ) OUTSPAN ECUADOR S.A.   (   )  

PRIMETRADING S.A. (   )       RARREATS S.A. (   ) UROCAL   (   ) 

HACIENDA EL CASTILLO (   ) TRANSMAR S.A.(   )  TRIARI S.A.   (   )  
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Comercializadora de Cacao Lucoa Cía. Ltda. 

 

Asociación de Productores de Caco El Progreso-Cantón Pasaje 
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Aplicando encuesta 

 


