
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

MARTINEZ SUMBA REBECA MARISOL

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA INCREMENTAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AUTÓNOMOS CORDILLERA DEL JUBONES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

MARTINEZ SUMBA REBECA MARISOL

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA INCREMENTAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AUTÓNOMOS CORDILLERA DEL JUBONES





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MARTINEZ SUMBA REBECA MARISOL.docx (D25069415)
Submitted: 2017-01-17 22:04:00 
Submitted By: rebeca_160588@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

Marketing internacional primer parcial.docx (D23995482) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo incrementar las ventas en la Asociación de 

Productores Autónomos “Cordillera del Jubones” en relación a su producto, analizando su 

entorno situacional, el mismo que nos permitirá formular estrategias de mejoramiento y 

llevarlas a cabo, ejecutando proyecciones a futuro. 

Toda vez que, se realizó el análisis  situacional en la Asociación se pudo visualizar que la 

misma tiene problemas en las ventas y en el precio de su producto, ya que los socios no 

realizan la comercialización de manera leal; por lo que los socios están expendiendo su 

producto por debajo del precio oficial a las diferentes exportadoras de cacao de forma 

individual. 

Luego de haber conocido el problema que venía atravesando la Asociación de Productores 

Autónomos “Cordillera del Jubones”, optamos como alternativa de solución  a la 

problemática existente, diseñar un plan estratégico en virtud de desarrollar beneficios 

eficaces, oportunos y económicos, los mismos que nos permitirá mantenernos en el mercado 

competitivo nacional y mundial. 

Desde el punto de vista financiero y luego de las proyecciones realizadas se evidencia que la 

implementación de las estrategias contribuye al mejoramiento económico de la Asociación, 

ya sea inyectando capital propio o con financiamiento de alguna entidad bancaria, 

aprovechando que la demanda de este producto (cacao) por su calidad y aroma tiene un gran 

crecimiento a nivel internacional y a su vez goza de  excelente calidad y aroma; el mismo 

que, su mayor concentración se da en las diferentes provincias litorales como es: Los Ríos, 

Guayas, Manabí y El Oro. 

Palabras claves: Análisis Situacional, diagnóstico, estrategias, planificación, 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work has as objective to increase sales in the Association of Producers of 

"Cordillera of the DOUBLETS" in relation to your product, analyzing its situational 

environment, the same that will allow us to formulate strategies for improvement and carry 

them out, running future projections. 

The whole time, situational analysis was carried out in the Association is able to visualize 

that the same has problems in sales and in the price of your product, since the partners do not 

carry out the marketing of fair way; so that the partners are expending your product below 

the official price to the different cocoa exporters individually. 

After having known the problem that came through the Association of Producers of 

"Cordillera of the DOUBLETS", we chose as an alternative solution to the existing problems, 

designing a strategic plan on the basis of developing effective, timely benefits and economic, 

the same that will allow us to keep us on the national and global competitive market. 

From the financial point of view and then projections are evidence that the implementation 

of the strategies contributes to the economic betterment of the Association, either by injecting 

equity capital or financing of any bank, taking advantage of the fact that the demand for this 

product has a great growth at the international level and at the same time enjoys excellent 

quality and aroma; the same that, its largest concentration occurs in the different provinces 

as is: Los Rios, Guayas, Manabí and El Oro. 

 

KEY WORDS: Situational Analysis, Diagnosis, strategies, planning, marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACION 

La Asociación de Productores Autónomos “Cordillera de Jubones” es una empresa de índole 

privada agrupado, ubicada en la Provincia de El Oro - Cantón Pasaje - Parroquia Casacay - 

Sitio Galayacu; lleva 10 años de funcionamiento dedicándose a la producción y 

comercialización de cacao patentando su producto de gran calidad como “CACAO FINO Y 

DE AROMA”, la misma que asocia a 32 cacaocultores los cuales producen alrededor de 

30.000 qq en el año, dirigida por su presidente el Ingeniero Luis Fajardo Mosquera.  

Este cultivo tiene una demanda muy trascendental a nivel internacional, es exportado a Suiza 

y Francia, países ricos en la elaboración de chocolates gourmet o de calidad premium, el 

mismo que les genera ganancias y competitividad en el mercado mundial. Este producto en 

grano cuenta con un proceso de elaboración  realizado en las industrias de confitería y de 

producción de chocolates, el mismo que tiene un terminado y acabado de calidad y buen 

aroma. (MONTOYA, MONTOYA, & LOWY, 2015) 

La actividad que realizan las Asociaciones es el acopio y la comercialización de los productos 

que son entregados por cada uno de los  socios, estas alianzas pueden unirse y crear 

sociedades regionales y nacionales; el producto que ofrecen es cacao seco; el mayorista rural, 

mayorista urbano, detallista, industria y consumidor son distintos intermediarios que se toma 

en cuenta en el proceso de comercialización.  

A nivel Nacional el cacao fino y de aroma es el producto más antiguo dentro de las 

exportaciones del Ecuador, ya que estuvo presente en la época colonial y en República, 

puesto que este cultivo contribuyó en el crecimiento de la economía del país, y a su vez 

mejoró la condición socioeconómica de una parte importante de agricultores de la nación. 

A nivel internacional Europa tienen una gran demanda de  productores de chocolate, la misma 

hace que se expanda la comercialización a otros continentes como África, Asia y América, a 

pesar que esta fruta es de origen Americano. (BARRIENTOS, 2015) 



 

La formulación de estrategias  no es un desarrollo teórico, más bien es una fase participativa, 

las cuales se las plantea para aprovechar las oportunidades y a la vez estar previsto de alguna 

amenaza que se estime en la empresa. (PAVÓN, y otros, 2015) 

La exportación de productos primarios es una estrategia considerable para el comercio global, 

pese a que, en ciertos países mundiales las tendencias del comercio están enfocada en ventas 

de productos manufacturados. (LEÓN, CALDERÓN, & MAYORGA, 20016) 

Los gerentes en las empresas manejan un importante modelo sobre los sistemas de 

información para el Plan Estratégico los mismos que ayudan a tomar mejores decisiones para 

obtener ventaja competitiva con otras empresas. (LOPEZ & José, 2016) 

Indicadores del problema. 

Realizar un Diagnóstico Situacional en la Asociación Productores Autónomos “Cordilleras 

del Jubones” y proponer mejorar su situación, ejecutando un mapa estratégico con objetivos, 

estrategias y proyecciones que permitan incrementar las ventas de sus productos  

Objetivo General. 

Diseñar un plan estratégico para el incremento en la comercialización de cacao de la 

Asociación de Productores Autónomos “Cordillera de Jubones” 

Objetivos Específicos. 

- Proponer las estrategias a seguir para incrementar la comercialización de Cacao 

Nacional fino y de aroma. 

- Identificar cuáles son las ventajas y desventajas  para comercializar el cacao. 

- Promover la lealtad de los productores (socios) hacia la asociación en la venta de 

cacao. 

Ventaja Competitiva. 

La implementación de un plan estratégico es una idea muy conveniente ya que nos permitirá 

organizarnos de mejor manera para beneficio de la empresa y satisfacción de sus 

compradores. 



 

Desarrollo 

Creación de un Plan Estratégico para la Asociación de productores autónomos Cordillera de 

Jubones 

Plan Estratégico 

El Plan estratégico es muy importante ya que nos indica la capacidad que puede tener la 

Asociación, para que la misma pueda realizar un Análisis Situacional de su entorno; los 

mismos que le permitirá formular y aplicar estrategias a la organización de acuerdo a su labor 

para su mejoramiento. (VALENCIA & ERAZO, 2016) 

 Misión. 

La Asociación de Productores Autónomos “Cordillera de Jubones” es una organización 

privada gremial dedicada a la producción y comercialización de cacao fino y de aroma, 

logrando ser una empresa comercializadora reconocida en el país, generando beneficios 

económicos y sociales, para los productores y sus familias. 

Visión. 

La Asociación de Productores Autónomos “Cordillera de Jubones” su visión es llegar a 

producir, comercializar y exportar el cacao en grandes toneladas mensuales, con la finalidad 

de fortalecer el sector cacaotero del territorio y ser remunerado con un precio justo por 

adquisición de nuestro producto, reanimando de esta forma al mediano y pequeño productor 

cacaotero. 

Las causas o factores que restringieron a ciertas Asociaciones cacaoteras a comercializar su 

producto es por la falta de Asesores profesionales en la fase de acopio, en rentabilidad y venta 

del producto, el escaso apoyo de solvencia por parte del Estado, el desconocimiento de 

fuentes crediticias, la carencia de capacitaciones para mejorar los canales de 

comercialización, la falta de sistemas de contabilidad computarizados que permita 

comercializar el producto y la falta de recurso innovador para mejorar el desarrollo de acopio 

como es fermentado y secado del cacao. (CÓRDOVA, MENDOZA, VARGAS, 

IZQUIERDO, & ORTIZ, 2008) 



 

Diagnóstico  

En la Asociación de Productores Autónomos “Cordillera del Jubones” mediante el estudio 

realizado se observa las falencias existentes ya que los socios no comercializan su producto 

de manera  leal y por causa de la temperatura no se puede secar el cacao y por ello no pude 

continuar con el proceso de comercialización.  

Análisis FODA 

FORTALEZAS 
ESTRATEGIAS 

FO 

ESTRATEGIAS 

FA 
OPORTUNIDADES 

Fruta reconocida a 

nivel mundial. 

FO1. 

Implementar la 

exportación 

directa de cacao. 

FA1. Aprovechar 

la experiencia de 

los agricultores 

para generar valor 

agregado al cacao. 

Prioridad en el gobierno 

promover la exportación 

del sector agrícola.  

Agricultores con 

experiencias en el 

cultivo. 

FO2. Promover 

la adquisición de 

tierras para 

incrementar la 

producción de 

cacao y por ende 

su 

comercialización. 

FA2. Destinar 

parte del capital 

para el control y/o 

eliminación de 

plagas y 

enfermedades. 

Insuficiente estructura 

Agrícola que permite 

ofertar nuestro producto 

con mayor facilidad 

nivel nacional.  

Muchos 

comercializadores 

no tienen la 

posibilidad de 

adquirir capital de 

trabajo mediante 

préstamos de las 

grandes compañías.    

   
Creciente demanda del 

cacao en el mundo. 



 

DEBILIDADES 
ESTRATEGIAS 

DO 

ESTRATEGIAS 

DA 
AMENAZAS 

Lealtad de los socios 

al comercializar el 

producto. 

DO1. Fomentar 

la lealtad de los 

socios, 

ofreciendo mejor 

rentabilidad en la 

venta del 

producto. 

DA1. 

Concientizar a los 

socios para la 

correcta 

comercialización 

del producto. 

Competencia más 

atractiva en otras 

Asociaciones. 

Comunicación no 

asertiva 

DO2. Motivar a 

la aplicación de 

la comunicación 

asertiva dentro de 

la organización. 

DA2. Garantizar 

la comunicación 

asertiva para la 

correcta toma de 

decisiones y el 

crecimiento 

organizacional 

Gran incremento de 

sustitutos en la 

elaboración de 

chocolates. 

    

  

Existencias de plagas y 

enfermedades no 

controladas. 

Elaborado: La Autora  

Mediante este análisis se puede observar que estrategias se debe aplicar  para el mejoramiento 

de la asociación en su fase de producción, comercialización y exportación ya que la empresa 

se encuentra con una amenaza de plagas y enfermedades protagonizadas por la temperatura 

existente debido a nuestra naturaleza. 

  

 

 



 

Los objetivos y estrategias planteadas van de la mano, ya que ambos designan una sucesión 

de acciones ordenadas en el tiempo, los mismos que permiten cumplir con lo propuesto. 

(MORA, VERA, & MELGAREJO, 2015) 

Objetivo general:  Diseñar un Plan Estratégico para el incremento en la comercialización 

de cacao de la Asociación de Productores Autónomos “Cordillera de Jubones”  

Objetivos 

específicos 

Objetivos 

Estratégicos 

Proyectos Resultados Programa 

Proponer las 

estrategias a 

seguir para 

incrementar la 

comercialización 

de Cacao 

Nacional fino y de 

aroma. 

Promover la 

adquisición de 

tierras para 

incrementar la 

producción de 

cacao y por ende 

su 

comercialización. 

Recapitali

zación e 

inversión. 

Generaría la 

competitividad 

en el medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

y Exportación 

Identificar cuáles 

son las ventajas y 

desventajas  para 

comercializar el 

cacao. 

Aprovechar la 

experiencia de los 

agricultores para 

generar valor 

agregado al 

cacao. 

Cambio de 

la Matriz 

Productiva 

Mejoraría su 

calidad y 

aroma, este a 

su vez nos 

generaría 

ventaja 

competitiva en 

relación a las 

demás 

empresas 

Promover la 

lealtad de los 

productores 

(socios) hacia la 

Concientizar a los 

socios para la 

correcta 

comercialización 

del producto. 

Integridad 

y lealtad 

organizaci

onal 

Ayudaría a 

mejorar la 

comercializaci

ón haciendo 



 

asociación en la 

venta de cacao 

valer el precio 

oficial. 

 

Una de las  estrategias para que la comercialización llegue a ser eficiente y eficaz es 

organizarse; ya que los compradores buscan calidad, cantidad y consistencia; por ende sino 

existen Asociaciones no se puede realizar ventas directas. (ROMERO, FERNÁNDEZ, 

MACÍAS, & ZÚÑIGA, 2016).También existe una estrategia denominada como Trazabilidad 

en el cacao, esta opción tiene un servicio muy costoso, pero permite conocer el origen del 

producto y averiguar los datos del proveedor al cual compran el fruto. (DURÁN, SALAZAR, 

& MEZA, 2016) 

Al realizar el Análisis Situacional a la empresa debemos tener en claro que dentro del Plan 

de estudio se considera todas las expectativas  y anomalías que existan en el sector 

productivo. (GONZÁLEZ, 2016) 



 

PROYECCIÓN DE INGRESOS CON LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

CANT. 

P. 

VENTA 

V. 

TOTAL CANT. 

P. 

VENTA 

V. 

TOTAL CANT. 

P. 

VENTA 

V. 

TOTAL CANT. 

P. 

VENTA 

V. 

TOTAL CANT. 

P. 

VENTA 

V. 

TOTAL 

30000 
      

17,00    

    

510.000,00    
31500 

        

17,54  

    

552.636,00    
34650 

        

18,11  

    

627.352,39    
38115 

        

18,68  

    

712.170,43    
41927 

        

19,28  

    

808.455,87    

30000 

      

17,00    

    

510.000,00    31500 

      

17,54    

    

552.636,00    34650 

      

18,11    

    

627.352,39    38115 

      

18,68    

    

712.170,43    41927 

      

19,28    

    

808.455,87    

Elaborado: La Autora  

 

En la siguiente tabla de ingresos con la aplicación del plan estratégico se prevé un incremento de las ventas desde el 2017 al 2018 de un 

5%, considerando una tasa de inflación del 3.2%. 

A partir del año 2019 hasta el 2021 se considera un incremento en las ventas del 10% y se mantiene la misma tasa de inflación.  

  

 



 

Caso Práctico  

Contexto o situación problemática 

 

Hacer un diagnóstico situacional en una asociación de agricultores de la comunidad y 

proponer mejorar su situación, ejecutando un mapa estratégico con objetivos, estrategias y 

proyecciones que permitan incrementar las ventas de sus productos. 

 

Preguntas a resolver 

 

¿Cómo elaborar un mapa estratégico para una asociación de agricultores? 

¿Cómo desarrollar un objetivo general y tres específicos, con estrategias para una asociación 

de agricultores? 

¿Cómo hacer proyecciones para incrementar las ventas de productos agrícolas? 

  

Síntesis 

 

De acuerdo a la investigación realizada y los problemas encontrados, se pudo formular 

estrategias de mejoramiento para la Asociación de Productores Autónomos “Cordillera del 

Jubones” por lo que se propone; Destinar parte del capital para el control y/o eliminación de 

plagas y enfermedades, con la finalidad de disminuir cualquier tipo de enfermedad (hongos, 

plagas u otros) al desarrollo del producto y a su vez no afecte a la comercialización del 

mismo; Garantizar la comunicación asertiva para la correcta toma de decisiones y el 

crecimiento organizacional, con el propósito de que los socios se informen de manera directa 

acerca del precio oficial del cacao y a su vez puedan ejecutar de manera leal y legal su 

comercialización; Concientizar a los socios para la correcta comercialización del producto 

mediante conferencias, charlas con la finalidad de cumplir con el proceso asignado por el 

gerente de la organización. 

 

 

 



 

CIERRE 

 Se sugiere concientizar a los socios mediante conferencias, con la finalidad de realizar 

de manera leal y legal la comercialización de cacao la que les permitirá obtener mejor 

rentabilidad y su vez permanecer en el mercado competitivo. 

 Se recomienda aplicar las estrategias formuladas, ya que ayudaría a fomentar la 

utilidad y el crecimiento económico de la organización. 

 Se propone a la asociación productora, comercializadora de cacao, mediante la 

falencia que presenta por la temperatura la misma que ocasiona las enfermedades, 

plagas y hongos; que se oriente mediante mapas geográficos para tener conocimiento 

y a su vez prever cualquier tipo de plagas y enfermedades. 
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