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INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente un 52% de la producción es industrializada en la región (Brasil, México 

y Colombia) son importantes productores de semielaborados y elaborados del cacao. 

Estimaciones de la Corporación Andina de Fomento-CAF indican que la región exporta unas 

325mil tonelada métrica de cacao en grano al año y unas 349mil Tm de cacao industrializado, 

de acuerdo con la Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo-ICCO 

190mil Tm fueron de cacao fino. En América Latina, se produce un 81% del cacao fino del 

mundo, siendo Ecuador con un 63% el principal productor de este tipo de cacao a nivel 

mundial. Otros importantes países productores son: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, 

México, Colombia, Nicaragua y Panamá; la literatura refiere desde tiempos muy lejanos existe 

contribución importante del sector al desarrollo de las sociedades debido al avance vertiginoso 

de las fuerzas productivas. 

En América Latina, las empresas siguen un patrón que ha llevado a mantenerlas en el 

mercado internacional, transitando por modelos de exportación de rubros que orienten a su 

posicionamiento, las empresas con el pasar de los años, observaron que era necesario fortalecer 

los sectores de producción, por lo que en la actualidad el modelo o el sistema industrializado 

de las empresas ha evolucionado debido a la globalización. 

En Ecuador, es considerado como único en el mundo, reconocido por tener una fermentación 

muy corta, por ello el chocolate que se produce con este cacao se torna de buen aroma y sabor 

suave, en los países extranjeros es reconocido con la clasificación de Cacao Fino de Aroma. 

Romero, et, al (2016).  

En este contexto, estudios del último decenio presentados por: Pérez (2016) Gobierno 

Amazónico Provincial de Pastaza. (2017) Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019) 

aportan que el cacao, es uno de sus sectores económicos, ocupa el 12% de la superficie 
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cultivada y proporciona empleo directo aproximadamente al 4% de la población 

económicamente activa, la mayor parte del cacao se destina a la exportación, más 

específicamente para ser utilizado en la elaboración de chocolate y está comprometido 

constitucionalmente con la producción sostenible de alimentos a través de los Objetivos del 

Milenio y Plan Nacional de Buen Vivir.   

Desde el siglo XVIII se cultiva en Ecuador, el cacao denominado Variedad Nacional, 

reconocido por su alta calidad y delicioso aroma.  Para poder obtener una buena cosecha se 

debe tener en consideración los siguientes puntos “la almendra no tiene que haber sufrido algún 

daño por hongos e insectos”; “se debe pregerminar la almendra; y “la mazorca que se vaya a 

utilizar para la cosecha no debe estar muy madura” Rivero (2008). 

A nivel nacional la siembra del cacao se remonta hasta la llegada de los españoles, 

permitiendo divisar enormes árboles de la “pepa de oro”. Actualmente, se cultivan diferentes 

tipos de cacao, tales como el Cacao Nacional y el Cacao Complejo Nacional por Trinitario del 

Cacao Nacional del que se produce el mejor chocolate, su calidad es de alto nivel debido a que 

en el cultivo no se usan químicos, que normalmente si se utilizan en otros tipos de cacao, 

Manual técnico del cultivo de cacao (2017). 

En el 2019 Ecuador, tuvo una producción de 297.067 toneladas e ingresos $763.880.386, 

siendo la mayor parte exportada a otros países en granos (86%), para la elaboración de 

chocolate y otros subproductos. Las provincias con mayor producción de cacao se localizan 

mayoritariamente en la región costa, aunque, en los últimos años, las provincias amazónicas 

han comenzado a tener una activa participación, específicamente, en la provincia de Pastaza 

existen alrededor de 550 productores, que aportan con granos de cacao para la demanda local 

y procesamiento a menor escala en pequeñas asociaciones lo que contribuye al cambio de la 

matriz productiva. 
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Sin embargo, no en todas las zonas rurales del Ecuador existe organización en el manejo de 

las cosechas que tiene lugar en dichas zonas, dado que los habitantes solo se dedican a cultivar, 

cosechar y posteriormente vender sus productos, siendo el cacao uno de estos según lo expresa 

Macías y Muñoz (2016), es por ello que en la mayoría de las ocasiones ganan muy poco o 

pierden la inversión que conlleva la producción agrícola, lo cual deteriora más su difícil 

situación económica, dejando de lado la posibilidad de dar valor agregado, lo cual limita las 

fuentes de ingresos a las familias. 

Las empresas de cacao en Ecuador deben desarrollar estrategias enmarcadas no sólo en la 

producción de un buen cacao, sino que debe apuntalar el sistema de comercialización lo que 

permitirá el desarrollo socioeconómico de los entes involucrados en dicho proceso. El 

desarrollo se fundamenta al aplicar nuevos estándares de una política macroeconómica que 

coadyuven a las transformaciones comerciales y sociales, generando un fortalecimiento en los 

ingresos beneficiando a la Provincia de Manabí, cantón Portoviejo. 

Se destaca que en Portoviejo, al igual que la gran parte del territorio regional, goza con un 

ambiente agradable y propicio para la producción agrícola que en muchas ocasiones sus 

habitantes han aprovechado de buena manera, promoviendo cultivos de ciclos cortos hasta 

cultivos de ciclo prolongados como plátano, limón y cacao, por lo que es imprescindible la 

necesidad de incrementar el ingreso económico de las familias, a través de la producción y 

distribución del cacao con un enfoque competitivo. 

Es allí donde la naturaleza de la presente investigación afirma que los agricultores deben 

contar con la respectiva comercialización que permita el procesamiento del fruto en un 

producto final que incida satisfactoriamente en el desarrollo socioeconómico de Portoviejo, 

donde se logre definir estrategias o acciones que permitan una comercialización más efectiva 

y así impulsar nuevos esquemas en la producción del cacao que incida en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Portoviejo, fortaleciendo el posicionamiento del mercado. 
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Conforman esta investigación trece capítulos importantes para su ejecución, detallados a 

continuación: 

En el capítulo I, se hace referencia al título del proyecto de investigación. En el capítulo II, 

se define el problema de investigación, planteándolo desde la formulación del problema con 

una pregunta principal y las sub-preguntas que son los vínculos para delimitar el problema a 

ejecutarse. En el capítulo III, se plantean los objetivos que se quieren alcanzar en el trabajo 

investigativo, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. En el capítulo IV, se 

realiza la justificación en donde se exponen las razones del por qué es factible, importante, y 

quienes serán los beneficiarios directos e indirectos. En el capítulo V, se desarrolla el marco 

teórico, en donde se expone la fundamentación de los autores que sustentan las variables, 

acompañado de Antecedentes, Bases teóricas y Marco conceptual. En el capítulo VI, se 

establecen las hipótesis generales y específicas. En el capítulo VII, se plantea la metodología 

ejecutada en las actividades de la investigación, entre éstos: métodos, técnicas, instrumentos y 

recursos aplicados en la misma. En el capítulo VIII, se elabora el presupuesto de acuerdo con 

lo ejecutado en el desarrollo de la investigación. En el capítulo IX, se procede a la tabulación 

de encuestas y registro de los datos de las entrevistas para ser procesados y expuestos como 

resultados realizando una discusión contrastándolo con criterios de autores referentes al tema 

investigado. Además, se establecen las conclusiones y recomendaciones después de la 

ejecución de la investigación. En el capítulo X, se expone el cronograma de las diferentes 

actividades ejecutadas a lo largo de la investigación. En el capítulo XI, se presenta la 

bibliografía y web grafía que fundamenta el desarrollo de la investigación. Y en el capítulo 

XII, están ubicados los anexos y se presenta la constancia de las encuestas y entrevistas 

realizadas. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo de estudio establecer cómo incide la producción 

y comercialización del cacao en el Cantón Portoviejo para promover el desarrollo 

socioeconómico que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En Ecuador 

hace dos décadas se aporta con investigaciones pioneras de (Montaño, M. 2000) sobre 

Agricultura Biogénica como generador de vida, en la medida que incluye “nitrógeno bien 

expresado” y elementos naturales en su constitución esencial, la academia vincula 

significativamente y en el estado del arte trabajos más recientes (Soledispa, B. 2020) existe hoy 

génesis del “cacao biogénico” donde agricultores trabajan produciendo azolla lo que 

contribuye a la sostenibilidad en las provincias de: Guayas, El Oro y Esmeraldas, quienes 

actualmente exportan el cacao para China. Por otra parte, plantea (Konstantas, et al. 2018) 

durante el procesamiento del cacao surgen problemas que afectan el equilibrio del ambiente, 

pues requiere una considerable demanda de energía, agua y se generan residuos que se 

convertirían en complicaciones cuando la disposición es inadecuada. La metodología que se 

aplicó es de carácter analítico acción participación con herramientas estadísticas derivando 

hipótesis y variables en el proceso investigativo y un nivel explicativo de relación entre las 

características del estudio, con un diseño de campo, se aplican instrumentos como la 

observación y encuesta, permitiendo extraer información precisa de los agricultores, 

comerciantes y familias involucradas. Su potencial aporte fomentará la participación 

significativa de los trabajadores con el fin de superar los niveles de pobreza y reducir las 

desigualdades en todas sus dimensiones al reorientar los procesos de producción y 

comercialización del cacao, lo que puede transformarse en un modelo de acción. 

 

Palabras claves: Agricultura Biogénica, azolla, cadena productiva, desarrollo local, economía. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research study is to establish how the production and commercialization 

of cocoa affects the Canton Portoviejo to promote socioeconomic development that contributes 

to improving the quality of life of its inhabitants. In Ecuador two decades ago, pioneering 

research by (Montaño, M. 2000) on Biogenic Agriculture as a generator of life has been 

contributed, insofar as it includes "well-expressed nitrogen" and natural elements in its 

essential constitution, the academy significantly and in The state of the art most recent works 

(Soledispa, B. 2020) exists today in Portoviejo headquarters of the research "biogenic cocoa" 

cleaner production and eco-efficiency in this process, where farmers work producing azolla 

which contributes to its sustainability. On the other hand, it raises (Konstantas, et al. 2018) 

during the processing of cocoa problems arise that affect the balance of the environment, since 

it requires a considerable demand for energy, water and waste is generated that would become 

complications when the disposal is inadequate. The methodology that was applied is analytical 

action participation, statistical tools were used deriving hypotheses and variables in the 

research process and an explanatory level of relationship between the characteristics of the 

study, with a field design, instruments such as observation and survey are applied, allowing the 

extraction of accurate information from the farmers, merchants and families involved. Its 

potential contribution will promote the significant participation of workers in order to 

overcome poverty levels and reduce inequalities in all its dimensions by reorienting the 

production and marketing processes of cocoa, which can become a model of action. 

 

Keywords: Biogenic Agriculture, azolla, productive chain, local development, economy. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO”  
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a.- Definición del problema 

La producción y comercialización del cacao versus al desarrollo socioeconómico se refiere 

en la literatura desde el siglo XIV donde ha provocado grandes resultados en lo económico y 

social, marcando un récord que le otorgó reconocimiento y apogeo en el mercado nacional e 

internacional como uno de los mejores del mundo.  

En este sentido la producción de cacao tanto para la exportación o consumo en Ecuador, ha 

inyectado recursos monetarios o divisas que se convierten en bienestar y crecimiento de su 

economía, esta actividad ha sido rentable sobre todo para quienes aprovechan las riquezas del 

suelo en sus propiedades, cultivando y en algunos casos procesando la materia prima para 

convertirlo en productos derivados del mismo; el cacao es un producto distintivo de varios 

cantones de la provincia de Manabí y su producción ha sido durante años la fuente de ingresos 

para muchas familias manabitas. 

La participación de la producción y la comercialización del cacao ha venido sobrellevando 

limitaciones dado que, para los agricultores y comerciantes del cacao, la mayor dificultad que 

se les presenta es el traslado del producto lo que impide que lleguen a tiempo a su destino, 

generando pérdidas y deterioro del cacao en el proceso de comercialización. 

Es evidente que la cadena de comercialización no recibe los precios justos o adecuados, 

repercutiendo salarialmente en el agricultor donde su ingreso se mantiene en disminución para 

poder cubrir los gastos familiares. En ese sentido la problemática estudiada se visualiza dado 

que el nivel de producción del cacao ya no tiene el mismo posicionamiento en el mercado, lo 

que induce a crear estrategias que potencialicen el sistema productivo que conlleve al desarrollo 

socioeconómico, caso específico, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, de igual forma se 

reflexiona sobre la comercialización que en algunos casos no se cubren costos de producción. 
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El sector productivo, también se encuentra afectado por las deficiencias en la tardanza de la 

cadena productiva, limitaciones en la capacitación técnica, en la tecnología utilizada, en el 

ambiente organizacional lo que trasciende en el estancamiento del crecimiento socioeconómico 

del cantón Portoviejo.  

Ante esta problemática analizada se sitúa al cantón Portoviejo como zona privilegiada y 

dotada para el cultivo del cacao que busca rediseñar su nivel de producción y comercialización, 

donde se visualicen estrategias gerenciales que incentiven el sistema productivo actual, para 

lograr satisfacer las necesidades de un mercado cacaotero de excelencia rumbo al desarrollo 

socioeconómico, equilibrio al desempeño ambiental y económico promoviendo la innovación, 

el crecimiento, genere ingresos, empleos, sostenibilidad en los negocios, el consumo y la 

competitividad en general. el planeta. 

En este sentido, la actividad económica se encuentra estrechamente vinculada a los procesos 

gerenciales que se desarrollan en las organizaciones productivas para lograr tales cometidos. 

Es por ello, que, en el marco de la sociedad del conocimiento, las organizaciones empresariales 

comparten la idea de que para poder ser competitivas e ingresar al mercado, satisfacer a los 

clientes y mantenerse en el tiempo, se requiere elevar la actividad económica.  
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b.- Formulación del problema 

 

Problema principal 

¿De qué manera la producción y comercialización del cacao incide en el desarrollo 

socioeconómico que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes en Portoviejo? 

 

Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual que conlleva a identificar estrategias gerenciales asociadas a 

influir en el rendimiento de los productores cacaoteros de la zona agrícola del cantón 

Portoviejo?  

 

¿Qué factores determinan y afectan la producción y comercialización del cacao con criterio 

a mejorar la participación del mercado y nivel de productividad de los agricultores cacaoteros 

en Portoviejo? 

 

¿De qué manera los fundamentos teóricos y metodológicos basados en un enfoque 

competitivo aportan a implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo que buscan 

bienestar y desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo? 

 

c.- Delimitación del problema 

Contenido: Producción y comercialización del cacao. 

Clasificación: Desarrollo socioeconómico 

Espacio: Portoviejo 

Tiempo: 2019-2020 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la producción y comercialización del cacao en 

Portoviejo para promover el desarrollo socioeconómico que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual que conlleve a identificar estrategias gerenciales a 

cerca de influir en el ámbito del rendimiento a los productores cacaoteros de la zona 

agrícola de Portoviejo. 

 

 Establecer los factores determinantes que afectan el nivel de productividad y 

comercialización del cacao con criterio a mejorar la participación del mercado en los 

agricultores cacaoteros en Portoviejo. 

 

 Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos basados en un enfoque 

competitivo que aporten a implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo 

tras la búsqueda del bienestar y desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor producción mundial de cacao se da en Costa de Marfil, Ghana, Camerún (África) 

con una participación en el 2018 de 1.920 en toneladas métricas anual, seguido de Chana 

(España) con 910 toneladas métricas fue la producción en cacao en grano. Su consumo se 

concentra en Europa y proviene especialmente de mercados especializados en chocolate como 

Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, 

los cuales tienen un peso muy importante del producto. 

Ecuador, destaca en la producción de cacao y es reconocido mundialmente por su fino 

aroma, su acción económica es alta, debido al clima que posee el país, donde se cultivan 

variedades de productos agrícolas entre ellos: arroz, café, caña de azúcar, flores y banano. A 

partir del 2018 existe una producción agrícola en aumento, entre los que se destaca el cultivo 

del cacao teniendo una representación de 116.000 hectáreas cultivadas en varias regiones y 

provincias del Ecuador como: Manabí, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, El Oro y Santo 

Domingo de los Tsáchilas; Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. 

El cacao, de origen tropical procedente de las selvas de América Central y América del Sur, 

llamado científicamente como Theobroma cacao c., que en griego significa “comida de los 

dioses”; crece en climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año 

y donde sus temperaturas son relativamente estables, y fluctúan entre los 25 y 28 grados 

centígrados. Demora entre 4 y 5 años desde el momento de su siembra hasta encontrarse apto 

para producir sus primeros frutos y entre 8 y 10 años para poder lograr su máxima producción, 

pero todo eso dependerá del tipo de cacao y las condiciones de la zona. 

Con flores pequeñas y pétalos prolongados, su fruto es leñoso con forma ovalada, aparecen 

en la copa de los árboles y debajo de sus ramas. La coloración de este depende del tipo de cacao 

y pueden llegar a ser de color amarillo, blanco, verde o rojo y que oscurece al madurar. La fruta 
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mide aproximadamente de 10 a 32 centímetros de largo y de 7 a 10 centímetros de ancho, 

pesando entre 200 gramos y 1 kilogramo. Cuando el fruto está maduro se extraen sus semillas 

las mismas que al ser utilizadas son fermentadas retirándoseles la baba y se las seca. El color 

interno de su grano es de color marrón oscuro y con un encantador sabor. 

Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO, 2016) – Ecuador 

El mercado universal del cacao reconoce dos grandes categorías de cacao en grano: el cacao al 

granel o común y el cacao fino o de aroma. El cacao fino o de aroma es producido por árboles 

de cacao de variedad criollo o trinitario, mientras que el cacao al granel proviene de la variedad 

de árbol forastero. El tiempo de fermentación es corta lo que permite obtener un chocolate de 

buen sabor y aroma reconociéndose a nivel mundial con la simbolización de cacao fino o de 

aroma, siendo el Ecuador el mayor exportador de cacao en el mundo, ocupando en el continente 

americano el primer lugar para las exportaciones totales de cacao con el 54%, el viejo 

continente europeo lo sigue con el 29%, seguidos por Asia con el 17%, Sudáfrica con el 0,02% 

mientras que Oceanía representó solo con un 0,1%. 

La industrialización del cacao es fundamental, para que los productores logren crecimiento 

económico, y considerando los aspectos de eficiencia y eficacia para obtener rentabilidad en 

exportaciones de productos procesados industrialmente, de modo que la competitividad global 

se incremente, así como la participación del país en exportaciones a determinados mercados. 

El presente estudio es de vital importancia, está orientado a determinar la incidencia de la 

producción y comercialización del cacao en Portoviejo, Manabí, para promover el desarrollo 

socioeconómico que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y plantear 

soluciones que ayuden a la realización de un plan de producción y comercialización que cubra 

las necesidades de la población a través de una agricultura biogénica sostenible que esté 

fundamentada en la rentabilidad económica, la seguridad de agricultores y consumidores, 
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orientado por un conjunto de actividades necesarias para la consecución de objetivos y metas 

enfocados en sus principales inconvenientes. 

A través de esta investigación descriptiva participativa, el estudio es relevante, en tanto 

permitirá abordar a profundidad la discusión acerca de los fundamentos de la economía como 

ciencia social, de la producción y comercialización del cacao, en un contexto más específico, 

se abordará su incidencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo, con un 

enfoque competitivo dentro de las empresas cacaoteras. 

Desde esta perspectiva, el estudio se justifica, dado que en la actualidad las empresas 

productoras de cacao en Ecuador deben alistarse en el paradigma de la competitividad para 

poder satisfacer las demandas de los consumidores y permanecer operando en mercados cada 

vez más complejos y globalizados. Su configuración atiende las siguientes aristas, en lo teórico 

dado que existen paradigmas que fundamentan la investigación con una postura de desarrollo 

económico, social y organizacional en el contexto de las empresas. Así como también en lo 

práctico mediante su aplicabilidad, beneficiará a los entes involucrados en el estudio brindando 

un apoyo en el fortalecimiento de las organizaciones, Y, en el aspecto metodológico su aporte 

es de relevancia por las nuevas estrategias se afrontan retos en la producción y comercialización 

del cacao, donde la valiosa información aportada en el estudio servirá de material de reflexión 

y acción en otras investigaciones, manteniendo o mejorando el diseño utilizado en la misma.  

Por consiguiente, el problema que se investigó conlleva interés que requieren la atención de 

la humanidad y está amparado en su originalidad, convirtiéndose en variables enmarcadas en 

análisis y resolución. Los resultados a los que se arribó permitirán revisar si se pueden dar los 

cambios necesarios considerando, su factibilidad porque se cuenta con los recursos humanos, 

técnicos, bibliográficos, de campo, económicos, culturales, ambientales, por tal motivo los 

beneficiarios del presente estudio serán fortalecidos, además permitirá a la UNESUM contar 

con un referente teórico actualizado que servirá de apoyo a la ciencia. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

A continuación, se presenta un conjunto de estudios relacionados directamente con el 

problema estudiado y que aportan información pertinente, significativa y actual al contexto de 

la presente investigación: 

Soto (2017) presenta una investigación en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas 

Venezuela, titulada “Cadena Productiva del Cacao” Propuesta de un modelo de negocio para 

el sector cacaotero que fomente la innovación y la productividad dentro de la cadena de valor. 

Su propósito fue diseñar una cadena de valor en donde se proponga mejorar el sistema 

productivo del cacao venezolano, se aplicó una metodología de tipo no experimental de manera 

de no manipular el entorno sino que se observaron situaciones existentes, allí se abordó el 

análisis de todos los agentes que intervienen en la cadena, desde los proveedores de insumos, 

productores, comercializadores del grano, la agroindustria procesadora del grano, los 

mayoristas y minoristas hasta el consumidor final, donde se identificarán los eslabones de la 

cadena para lograr una conexión de toda la estructura investigativa, por tal motivo como 

conclusión la cadena del valor trata de mejorar el modelo de negocios para aumentar la 

productividad y ser competitivos internacionalmente, tanto en el grano, como productos 

semielaborados y elaborados. 

Rojas (2018) tesis defendida en la Universidad Piloto de Colombia Facultad de Ciencias 

Sociales y Empresariales Negocios Internacionales, previo a obtener al título de Negociador 

Internacional en Bogotá Colombia, titulada “Plan de Negocio para la Comercialización de 

Cacao Orgánico al Mercado Canadiense” la investigación se fundamentó en desarrollar un 

proyecto para la comercialización de Cacao orgánico que surge de la necesidad de incluir en la 

dieta de las personas el consumo de un producto que brinde un aporte calórico suficiente en el 
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momento adecuado; es decir que esté a su alcance en todo momento y lugar. Se planteó como 

propósito principal, emprender un proyecto de plan de negocios, para la exportación de cacao 

en polvo listo para el consumo, tanto en personas diabéticas como las que no lo son, ofreciendo 

un producto de alta calidad y orgánico para satisfacer las necesidades al consumidor y en un 

futuro llegar a ampliar la participación en el mercado internacional, se aplicó una metodología 

con una estrategia analítica donde se creó una matriz FODA la cual aportó información para 

alcanzar las metas propuestas concluyendo que con un nuevo diseño en la producción de cacao 

orgánico no es necesario alterarlo con elementos químicos que son perjudiciales a personas con 

condiciones de diabetes. 

Laura & Llauca (2019), realizaron un trabajo de investigación en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima Perú, titulada “Oferta exportable de cacao en grano desde la 

provincia de Leoncio Prado - Huánuco, hacia la Unión Europea”, el objetivo principal fue 

desarrollar un diagnóstico de la oferta exportable de cacao en grano desde Leoncio Prado, 

ubicado en el departamento de Huánuco, como propuesta para la exportación a la Unión 

Europea, determinando cuáles son las barreras que imposibilitan su posicionamiento e  

incremento en las exportaciones, la metodología se basó en interpretar los fenómenos 

estudiados, a través de las respuestas u observaciones halladas en cada participante con la 

aplicación de una lógica inductiva, se analizó cada caso, profundizando la realidad y punto de 

vista de cada participante, no de forma general, como conclusión se afirmó que la falta de oferta 

y promoción por parte del Estado influye de manera negativa en la internacionalización del 

cacao, y que el principal mecanismo para llevar a cabo este desarrollo es por medio de una 

cultura exportadora y de una promoción de consumo interno a largo plazo. 

La tesis denominada “Propuesta de plan de negocio para comercializar en la ciudad de 

Guayaquil el Nibs de cacao elaborado por la Asociación de productores orgánicos de Vinces 

APOVINCES de la Provincia de los Ríos” realizada en el año 2017 por Gómez & Zambrano 
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previo a optar por el título de Ingeniería Comercial en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ciencias Administrativas, en Guayaquil – Ecuador, tuvo como propósito general diseñar un 

plan de negocios para la comercialización de Nibs de Cacao elaborado por APOVINCES para 

ingresar al segmento de los deportistas en la ciudad de Guayaquil, la investigación orientó su 

metodología en un proyecto no probabilístico dado que los datos que se recolectaron durante 

el desarrollo del mismo, no fueron manipulados, toda la información fue real obtenida de datos 

estadísticos de fuentes externas a la investigación como de fuentes propias mediante una 

encuesta realizada a las personas que asisten a los gimnasios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. Se concluyó que con un plan de negocio y de emprendimiento se logrará gozar de 

un mejor ingreso económico por concepto de ventas y además se garantizarán un mayor 

reconocimiento en el mercado Guayaquileño, y un mejor posicionamiento de la Asociación. 

Bravo (2020), realiza una investigación ante la Universidad Técnica Estatal de Quevedo- 

Ecuador, Facultad de Ciencias Pecuarias, Carrera de Ingeniería en Alimentos, titulada “Efecto 

de la micro fermentación de Cacao (Theobroma Cacao L.), Variedad Nacional y Ccn-51, en 

cajas de maderas no convencionales sobre la calidad física y sensorial del Licor de Cacao” la 

cual evaluó el efecto de la micro fermentación de la almendra en cajas de maderas no 

convencionales sobre las características sensoriales del licor de cacao, en la actualidad el 

método de fermentación y postcosecha del grano es un factor importante porque da origen a la 

calidad física y sensorial de la almendra, buscando la eliminación de mucilago y cambios 

químicos del grano para el desarrollo del aroma y sabor. Su metodología fue exploratoria, 

descriptiva y experimental, con métodos inductivo y deductivo para buscar posibles soluciones 

al problema en la utilización de cajas fermentadoras de maderas durante la micro fermentación 

del cacao. Mediante los resultados se identificó en el aspecto del análisis sensorial del licor de 

cacao en el perfil de sabores específicos el T1 (Nacional-Laurel), Floral el T6 (CCN-51-Pino), 

Dulce el T2 (CCN-51 GB) obtuvieron mejores atributos, en el perfil de sabores básicos el T1 
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Y T3 (Nacional-Pino) presentó promedio alto en su amargor, T6 tiene una acidez media en el 

licor de cacao, T5 (Nacional-Guayacán Blanco) obtiene una media en astringencia y sabores 

adquiridos Verde y Moho el T6 y T3 presentan promedios altos en el licor de cacao.  

En este escenario a partir de lo descrito la agricultura es sostén de la alimentación humana, 

un aporte relevante en este estudio es que a partir del 2000 se realizan investigaciones por parte 

del Dr. Montaño, científico ecuatoriano, quien fundamenta agricultura biogénica y en los 

últimos 60 años la fertilización de los cultivos ha dependido de nitrógeno fijado artificialmente 

(urea). En cambio, el Azolla (helecho acuático flotante) en sus hojas contiene cianobacteria 

denominada anabaena que fija nitrógeno del aire de forma natural de la atmósfera circundante, 

de tal manera que al aplicarse en los cultivos se obtienen productos agrícolas biogénicos.  

De las 24 provincias del Ecuador, 20 de ellas son denominadas provincias biogénicas. El 

Ecosistema Guayas incluye 14 de las 24 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo de Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, 

Guayas, Santa Elena, El Oro. El conocimiento tropical se encuentra aún en incipiente 

desarrollo, brindando oportunidades únicas, en este campo, a los trópicos y a la humanidad. 

Varios organismos estatales, la academia, investigadores y agricultores impulsan proyectos 

para reactivar el sector agropecuario: agrícola, ganadería, pecuaria: porcinos, aves, acuícola. 

Hoy existen cultivos biogénicos como: arroz, cacao, banano, papa, maíz, café, plantas 

medicinales, están 500.000 hectáreas cultivadas con aplicaciones prácticas utilizando azolla. 

La presente investigación sobre la Producción y comercialización del cacao y su incidencia en 

el desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo, resulta urgente aprovechar los recursos 

para mejorar su calidad y mayor productividad cuando se exporte cacao en las tres diferentes 

formas: granos de cacao, semielaborados y producto terminado; además, alcanzar salud, 

prosperidad y libertad. Se proyecta a partir del 2000 al cacao biogénico con aroma y sabor que 

son características distintivas buscadas por los fabricantes de chocolate y se exporta a China. 
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5.2. Bases Teóricas 

Ecuador es un país que ha sido reconocido como el productor de cacao con mayor calidad a 

nivel mundial, bien es cierto que ha sufrido cambios que han repercutido en el desarrollo 

económico, es así como entre los años 1880 se apuntaló como el mayor exportador mundial de 

cacao, puesto que después fue disminuyendo de posición en el mercado internacional a raíz de 

una mala administración, dado que los grandes productores confiaban la administración a 

terceras personas, para vivir grandes temporadas con sus familias en el continente Europeo 

(Soria, 2016). 

Hoy día Ecuador continúa produciendo el mejor cacao ante el resto del mundo a pesar de 

una fuerte competencia entre los países como Perú, Colombia y Venezuela, se busca mantener 

su poción en el mercado internacional, entendiendo que se define como el intercambio de 

bienes y servicios a los que acuden los países para satisfacer sus necesidades básicas y a la 

postre lograr el desarrollo económico (Brealey, Myers, & Allen, 2015). 

Para Riggs (2001) “la producción es el acto intencional de producir algo útil, y denota la 

generación de bienes y servicios, su finalidad es crear un producto con valor agregado que 

pueda ser identificado dentro de los sectores primarios y secundarios de la economía” (p. 10).  

Es por lo que, en el marco de una sociedad globalizada, el ritmo de crecimiento y desarrollo 

de las organizaciones empresariales está determinado por la calidad del capital intelectual que 

está a su servicio, pero de modo particular, por la capacidad gerencial que se ponga a prueba 

para atender, tanto las exigencias del orden interno, como las demandas del entorno a los fines 

de mantener a los clientes satisfechos. 

Al respecto Lansberg (1998) señala “los negocios en una economía globalizada, no sólo 

significan la posesión de bienes materiales e inmateriales administrados, sino que implica crear 

y mantener una cultura de competencia, que sólo se alcanza con la gerencia del conocimiento” 

(p. 36).  
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Ecuador, tiene la característica de producir cacao fino y de aroma con una oferta de 60 a 70 

mil toneladas al año, desde hace mucho tiempo ha representado entre el 80% de producción en 

todo el mundo, donde el 60% de producción de cacao fino y de aroma le corresponde al país lo 

cual es envidiado por otros países productores de cacao, todo se debe a la presencia del cacao 

llamado “Nacional” originario del Forastero Amazónico (Ordoñez, Vera y Tigselema, 2019).  

El cacao es un cultivo de plantación tropical establecido en regiones cálidas y húmedas en 

latitudes comprendidas entre los 10 grados norte y 10 grados sur del Ecuador, dicho cultivo 

produce granos o almendras que son materia prima para la elaboración de chocolates y grasas 

para la industria alimenticia y cosmética (Rodríguez, 2016).  

Este fruto es de la especie del género Theobroma, de la familia de las Malvaceae, la cual 

cuenta con más de 22 especies, es originaria de Sudamérica y domesticada en Mesoamérica 

(Avendaño, 2011).  

El caco es un cultivo que se siembra a nivel mundial el cual posee tres tipos primordiales en 

la economía de los países productores, entre ellos se mencionan, el cacao criollo, el forastero 

y el trinitario. 

El cacao criollo según lo expresa (Manual técnico del cultivo de cacao 2017): 

Tienen su origen en el norte de Sudamérica y Centro América, caracterizado por poseer un 

sabor suave y aromático, se encuentran principalmente en Venezuela, América Central, Papua 

Nueva Guinea, Las Antillas del Caribe, Sri Lanka, Timor Oriental y Java. Dominaron el 

mercado internacional hasta mediados del siglo XVIII, debido a su alta susceptibilidad a 

enfermedades y su baja productividad se ha ido reduciendo como cultivo en el mercado. Se 

caracterizan por poseer frutos alargados de punta pronunciada, doblada y aguda, la superficie 

de estos frutos es generalmente rugosa, delgada, de color verde con manchas en forma de 

salpicaduras que van desde los colores rojos a la púrpura oscura, los frutos están marcados por 

unos 10 surcos muy profundos; sus granos son grandes, gruesos, casi redondos, de cotiledones 
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blancos o poco pigmentados, con bajo contenido de taninos; ricos en aromas y sabores, de ellos 

se obtiene un chocolate de gran calidad. 

Los cacaos del tipo forastero, dominan la producción y el comercio mundial de granos, son 

originarios de la cuenca amazónica y son producidos en los cuatro continentes cacaoteros 

(África, Asia, América y Oceanía), caracterizados por tener frutos generalmente ovalados y 

cortos, con colores que varían entre el verde y amarillo al madurar, son de superficie lisa, con 

corteza gruesa y lignificada en su interior, poseen granos pequeños y aplanados, colores que 

van desde púrpura oscuro e intenso hasta el violeta pálido, dependiendo del contenido de sus 

taninos. Sobre este tipo de cacao descansa la gran biodiversidad de la especie en base a la 

población silvestre; sin embargo, se ha determinado que la base genética de la población 

cultivada es reducida, pues depende en alto porcentaje del subtipo forastero amelonado. 

El tipo trinitario es una hibridación de criollos con el forastero, son muy heterogéneos 

genéticamente y morfológicamente, aunque no es posible delimitarlos a través de 

características externas comunes, las plantas son robustas con frutos verdes o pigmentados y 

con semillas que van del violeta oscuro al rosa pálido, se dice que su origen se establece en 

Trinidad y Tobago y se presume que la hibridación fue el resultado de un proceso de 

cruzamiento espontáneo y natural; aunque, de origen antrópico, hoy su cultivo está 

ampliamente extendido en América y en algunos países de África (Trinidad y Tobago, 

Venezuela, Ecuador, México, Centro América, Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa 

Nueva Guinea) y representa alrededor del 15% de la producción mundial. Sus granos bien 

procesados junto a los provenientes de cacaos criollos son reconocidos en el mercado por su 

calidad. 

Condiciones naturales que beneficia la producción de cacao 

Las cualidades distintivas en las variedades de cacao producidas en Ecuador se destacan por 

las zonas productivas con excelentes condiciones naturales que se pueden describir en:  
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Clima: Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la 

lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar, el cacao es una planta que se 

desarrolla bajo sombra. Estas exigencias climáticas han hecho que su cultivo se concentre en 

las tierras bajas tropicales (INFOAGRO, 2015).  

Temperatura: El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual de 

temperatura los 21 ºC dado que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con una temperatura 

más baja (INFOAGRO, 2015).  

Sombre amiento: El objetivo del sombre amiento al inicio de la plantación es reducir la 

cantidad de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y proteger al 

cultivo de los vientos que la puedan perjudicar, cuando el cultivo se halla establecido el 

porcentaje de sombreo se podrá ser hasta un 25 o 30%., para el sombreo del cultivo se emplean 

las llamadas especies para sombra, que generalmente son otros árboles frutales intercalados en 

el cultivo con marcos de plantación regulares (INFOAGRO, 2015).  

Suelos: El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, francos 

arcillosos, con buen drenaje y topografía regular, el factor limitante del suelo en el desarrollo 

del cacao es la delgada capa húmica, esta capa se degrada muy rápidamente cuando la 

superficie del suelo queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el 

empleo de plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra necesaria y sean una 

fuente constante de sustancias nitrogenadas para el cultivo (INFOAGRO, 2015).  

La mejor temperatura media anual para el cultivo del cacao se ubica en 25 °C con un rango 

de temperaturas media mensual entre 24 °C y 26 °C, que es considerado óptimo para la 

producción, las zonas con temperaturas medias mensuales superiores a 31 °C e inferiores a 20 

°C no se consideran aptas para la producción comercial del cacao, dado que la producción 

cacaotera se encuentra en zonas con precipitaciones anuales entre 1250 y 3000 mm, el rango 

para su mejor desempeño comercial es el comprendido entre 1500 y 2000 m.m.  
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Según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013), el cacao se cultiva desde 

el nivel del mar hasta los 800 msnm; sin embargo, en plantaciones cerca de la línea del Ecuador 

se desarrolla de manera normal en altitudes mayores: desde los 1000 hasta los 1400 msnm, 

requiere suelos profundos, con textura intermedia, buena retención de agua, estructura granular, 

drenaje moderado, buena fertilidad y un porcentaje de materia orgánica de al menos 3%, la 

región que concentra la mayor superficie cosechada de cacao es la región Costa, y las 

provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas son las principales productoras de cacao, existen 

otras provincias de la costa como Esmeraldas y El Oro están incrementando su área cacaotera 

como, también, las Provincias de Orientales (Amazonía), en la región Sierra, se cultiva cacao 

en Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero con menor participación (p. 39).  

Tratamiento del cacao 

Páez (2015), para el tratamiento del fruto y convertirlo en un producto comercial debe pasar 

por cuatro operaciones principales: 

La fermentación, es el proceso donde el cacao se coloca en lugares acondicionados y 

ventilados para realizar la limpieza de la pepa y obtener un chocolate de calidad, la 

fermentación no debe ser mayor de tres días para el cacao criollo y no más de ocho días para 

el cacao forastero, dicho proceso se lo hace ubicando el cacao en montones, en sacos, cajas o 

en tendales. 

El lavado, este procedimiento se realiza una vez terminada ls fermentación del cacao, donde 

se realiza el lavado de la pepa, para eliminar todo rastro de pulpa, en ocasiones se está 

suprimiendo el lavado y se está enviando directamente la pepa del cacao a las secadoras, por 

lo que el aroma y sabor se conserva mejor sin lavarlo. 

El secado, con este proceso, el cacao elimina la humedad que contiene, logrando obtener el 

color típico marrón del cacao, existen dos tipos de secado el natural en donde se aprovecha los 
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rayos del sol con lo que obtiene un mayor aroma y el secado artificial se realiza utilizando 

estufas o secadoras mecánicas. 

La selección, clasificación, almacenamiento y encostalado, con el secado completo del 

cacao se procede a seleccionarlo para eliminar rastros de tierra o cacao en mal estado utilizando 

para este proceso mallas especialmente diseñadas para que pasen los granos a través de ellas 

clasificando el cacao en óptimas condiciones, se almacena en un lugar fresco y acondicionado 

para mantenerlo seco en sacos o tanques para su posterior comercialización. 

En función a lo expresado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(2012), la selección y el almacenaje de los granos es otra de las etapas importantes del proceso 

de post cosecha, debido a que se debe evaluar y almacenar, únicamente, el cacao que cumpla 

con la calidad permitida, cuando ya es almacenado, el lugar debe cumplir ciertos 

requerimientos; de manera que, la calidad no vaya a ser afectada, los sacos se deben colocar en 

tarimas o estantes de madera y es importante que no tengan contacto directo con el suelo o las 

paredes. 

Al momento de ser transportado el cacao del centro de acopio o al lugar de comercialización 

del producto es una de las últimas fases del proceso de postcosecha; sin embargo, también es 

de alto cuidado y precaución, dado que además de los requisitos legales que se deben de tomar 

en cuenta para la circulación del vehículo o medio de transporte, también se debe considerar, 

durante el traslado de los granos, aspectos importantes que permitan mantener el cacao en un 

estado adecuado para su comercialización. En general, se busca que el transporte del cacao 

garantice la protección del producto ante rayos de sol, la lluvia, el polvo y demás 

contaminantes, se debe garantizar ante todo que exista un lugar limpio, libre de materias que 

puedan causar contaminación al producto y seco.  

Dentro del cuidado y tratamiento del cacao también se encuentra el cuido de las plantas 

según el Manual Técnico del Cultivo de Cacao (2017), entre ellas se tiene: 
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La poda, que es la eliminación de las ramas no deseadas de un árbol de cacao, es una 

operación muy importante ya que puede afectar (positiva o negativamente) el rendimiento 

durante meses e incluso años, a partir de la poda se diseña la forma y estructura del árbol de 

cacao para el resto de su vida útil. 

Los insectos, las plagas y enfermedades se multiplican más en árboles de cacao sin poda 

que en árboles que han sido podados y que presentan doseles abiertos y ventilados, una buena 

poda estimula la producción de flores y por ende más vainas y frutos maduros, para la poda 

puede realizarse correctamente utilizando herramientas como la sierra de arco, tijeras 

podadoras, cuchillos de chupón y podadoras de mango largo. 

Es así como también la polinización en el cacao según el Proyecto Apolo (2011), es ese 

proceso mediante el cual los granos de polen viajan desde las anteras (parte del órgano sexual 

masculino) de una flor hasta alcanzar el estigma (parte del órgano sexual femenino) de la 

misma flor o de otra flor, se ha identificado que la acción de la polinización en el cacao se 

realiza por medio de insectos del orden díptero, de la familia Ceratopogonidae y de los géneros 

Forcipomya spp, Atrichopogon y Dasyhelea. 

Ciertas especies del género Forcipomyia están altamente especializadas para polinizar las 

flores del cacao debido a las características específicas de la estructura morfológica del insecto, 

tomando en cuenta su tamaño y disposición de setas en las diferentes partes del cuerpo, la 

polinización del cacao da inicio cuando la flor genera un proceso de apertura con el 

agrietamiento del botón floral en horas de la tarde, las anteras cargadas de polen abren y están 

viables o funcionales para la polinización, los insectos polinizadores como las moscas del 

género Forcipomyaspp se sienten atraídas por las características de la flor (aromas, color, 

néctar), tomando entre su estructura los granos de polen para, luego, ser desprendidos y 

traspasados al estilo o estigma de alguna otra flor, donde los insectos toman el polen de una 

flor y polinizan óvulos de la misma flor.  
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La cadena productiva  

Al hablar de la cadena productiva es pertinente acostar lo expresado por Rodríguez (2014) 

“que es un sistema de actividades económicas que establecen entre sí relaciones derivadas de 

la pertenencia a un mismo proceso productivo (pasando por las de transformación, 

comercialización y post venta), generando la producción de un determinado producto final” (p. 

34). 

En tal sentido toda la cadena productiva va a generar y propiciar excedentes acumulativos 

de capital, donde debe existir acuerdos entre varias empresas, aliadas con estrategias bien 

definidas con una misma visión de tal manera que se puedan definir los segmentos de la cadena, 

o si se quiere entre los diferentes núcleos generadores de excedentes y acumulación de capital 

(Ibid). 

Al mismo tiempo, la cadena agroalimentaria puede ser definida según Espinal (2006): 

Como un lugar de diálogo, y por tanto, su funcionamiento va a depender de la libre decisión 

de sus agentes o actores de coordinarse o establecer alianzas luego de un análisis del mercado 

y de su propia capacidad de adecuarse a los socios de la cadena (p. 84). 

Por tanto, la cadena agroalimentaria también puede ser analizada con una perspectiva 

operacional, como un arreglo institucional para la planificación estratégica, la gestión de 

políticas, el diálogo o la concertación entre los actores, en la que el gobierno, el sector privado 

y la sociedad civil establecen acuerdos o compromisos para el desarrollo de una cadena 

agroalimentaria en particular (García-Winder, et. al, 2009). 

La Cadena de Valor en la Producción 

Según Porter (2010) “es un conjunto de actividades destinadas a diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar un producto cumpliendo objetivos propuestos” (p. 36), es allí 

donde la empresa coloca en marcha los procesos para obtener utilidad de su negocio. 
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Las actividades de valor se dividen en primarias y de apoyo, en la cual las actividades 

primarias tienen que ver con la creación del producto y su venta al comprador, mientras que 

las actividades de apoyo consisten en sustentar a las primarias es decir todos los recursos que 

se necesitan para obtener el producto final.  

Para el desarrollo de un producto se consideran los siguientes puntos en las actividades 

primarias: 

La logística Interna: en una actividad que se va a encargar de recibir la mercancía, su 

almacenamiento y la diseminación de insumos del producto. 

Operaciones: en esta parte se involucran las actividades que tienen que ver con la 

transformación de los insumos en el producto final. 

Logística Externa: son las actividades que se utilizan para la recopilación, almacenamiento 

y distribución física del producto a los compradores. 

Mercadotecnia y Ventas: en estas actividades se realiza la publicidad, promoción y venta 

del producto. 

El servicio, una vez realizada la comercialización y venta del producto, se realiza el 

seguimiento de la calidad del producto, es decir realizar revisión y mantenimiento.  

Como actividades de apoyo se ejecutan los siguientes puntos:  

Abastecimiento: consiste en tener los materiales suficientes para la elaboración del producto 

y evitar de esta manera que existan faltantes en la producción. 

Desarrollo de Tecnología: se refiere a las tecnologías empleadas por una organización para 

obtener un producto de calidad, es importante tener una constante capacitación de tecnologías 

avanzadas. 

Administración de Recursos Humanos: consiste en tener al personal idóneo para realizar las 

actividades asignadas, el cual debe estar capacitado y motivado, mediante una adecuada 

selección de personal. 
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Infraestructura de la Empresa: para la ejecución de sus actividades la organización debe 

contar con una adecuada infraestructura que genere comodidad para cada uno de sus 

integrantes. 

Según Iglesias (2002), se considera que: 

La cadena de valor se forma para cumplir con los objetivos de una organización cumpliendo 

con las necesidades de los consumidores, permitiendo tomar decisiones y a la vez riesgos en 

los beneficios que se quieren obtener, también permite realizar una inteligencia cooperativa, 

estructura de costo, marketing e información organizacional las cuales se comparten para 

incrementar la ganancia y competitividad de la cadena de valor (p. 82). 

La cadena de valor posee una estructura que según Ramírez (2006) “constituye una red de 

estrategias en la que se emprende colectivamente las actividades claves de una organización 

como establecer objetivos comunes, el manejo de flujos de información, la evaluación de 

desempeño, beneficios para todos los implicados y construir confianza” (p. 38) 

Dicha estructura incluye a todas las empresas de la cadena de valor y puede ser caracterizada 

en términos de cinco elementos, tales como: 

Mercados finales: Son las personas que determinan las características de un producto o 

servicio. 

Superestructura: Incluye las normas y costumbres, leyes, reglamentos, políticas, 

negociaciones, acuerdo de comercio internacional que facilitan o dificultan el desarrollo de un 

producto o servicio en la cadena de valor. 

Vínculos verticales: Son las relaciones entre las empresas a diferentes niveles de la cadena 

de valor. 

Enlaces horizontales: Se refiere a una organización horizontal cuando dentro de un mismo 

eslabón, se agrupan algunos actores. 
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Mercados de apoyo: Son los servicios necesarios y fundamentales para actualización de las 

empresas. 

Calidad y Comercialización del Cacao 

En Ecuador, el cacao se comercializa principalmente en grano, productos intermedios y 

chocolate, los mismos que se destinan en su mayor parte a la exportación, es así que para el 

año 2018 el producto cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado representó el 6,9 % de 

las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones 

mundiales es el tercer lugar (TRADEMAP, 2019). 

Es por ello, que organizarse es la clave para que la comercialización llegue a ser eficiente y 

eficaz; la experiencia indica que si no existe asociación no hay posibilidad de tener 

comercialización directa.  

También se debe contar con mecanismos básicos que ayuden a realizar dicha labor, se debe 

contar con un equipo humano debidamente preparado, con una infraestructura donde el cacao 

se pueda acopiar y dar inicio a una pos-cosecha, de manera que la competitividad sea efectiva, 

manteniendo una ética profesional en lo que respecta a transparencia en el manejo de dinero y 

cuentas, y conocer el mercado cacaotero, de esta manera se tendrá conocimiento sobre dónde 

y cómo puede venderse. 

Al momento de la comercialización para los productores y comerciantes del cacao, la mayor 

dificultad que se les presenta es la situación de los caminos vecinales, los mismos que no están 

en buenas condiciones y por lo tanto retrasa la entrega, lo que no permite una buena colocación 

del producto, originando pérdidas y deterioro del cacao. 

Dado que al existir estos caminos vecinales en mal, estado existe retraso en la entrega del 

pedido, por ello los caminos y vialidad son parte fundamental en el momento que los  

 tienen que transportar su producto hasta los comerciantes, dado que si estos no se 

encuentran en buen estado ya sea por huecos, baches, obstáculos en la vías, el producto que se 
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desea vender no va a ser transportados con facilidad y además van a sufrir daños, ocasionando 

pérdidas para el agricultor y por ende al comerciante, no obstante expresa Dávalos, (2004) “los 

caminos vecinales, por la acción de los municipios, su red se ha ampliado mucho, pero así 

mismo su mantenimiento no es el adecuado” (p. 41). 

González (2009) comenta que “el mercado actualmente reconoce tres tipos de factores que 

determinan la calidad del cacao que consiste en lo físico, químico y organoléptico” (p. 27) 

Ahora bien, en la parte física de la calidad se refiere al tamaño del grano, su coloración 

externa e interna, la fermentación, peso, cáscara y contenido de la humedad, dentro de lo 

químico comprende el contenido de manteca o grasa, porcentaje de proteínas y finalmente en 

lo organoléptico que está vinculado al sabor y aroma del grano, reconociéndose a nivel mundial 

dos tipos de cacao el común o corriente y el fino o de aroma.  

Es por ello que la comercialización que predomina en el Ecuador se basa en la calidad, la 

venta en donde la mayoría de los agricultores e intermediadores se involucran es en la parte 

natural del cacao y las empresas exportadoras son las encargadas de realizar la limpieza del 

producto y la clasificación por peso para su posterior venta al interior o exterior.  

Para Ramírez (2006), “la comercialización del cacao interviene varios actores que se inicia 

desde la producción hasta la venta interna y externa del cacao” (p. 36). 

La producción de cacao en el Ecuador, desde la concepción de Benítez (2008) se lleva a 

cabo principalmente en la costa y amazonia, desarrollándose dos tipos de cacao, es un cacao 

fino de aroma: este cacao es conocido como Criollo o Nacional de color amarillo con un aroma 

y sabor único lo que lo hace exquisito para la producción del chocolate a nivel mundial, está 

considerado como cacao fino de aroma. 

La comercialización del cacao mercado Ecuador pasa a ser un proceso complejo que va a 

iniciar desde la obtención del grano en las fincas de los productores y termina en el mercado 

interno o externo como elaborado, semielaborado y/o materia prima, el cacao se ha 



25 

 

comercializado históricamente como materia prima, con muy poco valor agregado, los únicos 

procesos que recibe el grano de cacao, luego de cosechado, es el secado y el fermentado.  

Esos procesos muchas veces son aplicados de manera ineficiente lo que repercute en los 

precios de comercialización, poca de la producción se la destina para la obtención de 

semielaborados, como la manteca, el licor de cacao, la pasta de cacao, o elaborados como el 

chocolate, las formas de comercialización, a nivel de productor, son variadas algunos 

compradores adelantan el dinero de la obtención del producto con precios bajos, otros son 

exigentes en calidad, algunos tienen formas estrictas de calificación y de pago, la 

comercialización se la realiza en sacos de yute y los precios de comercialización están sujetos 

a los precios internacionales; en otras palabras, están supeditados al comportamiento de la 

oferta y demanda mundial (Arvelo, et. al, 2016). 

A tenor con anteriormente expuesto, el comercio nacional e internacional ofrecen varios 

beneficios para los países que participan en esta actividad, uno de los más importantes es que 

conduce a la especialización en la producción de bienes o servicios. Ecuador exporta cacao en 

sus diferentes presentaciones, este producto es altamente competitivo a nivel internacional 

porque el país posee, por su geografía, excelentes condiciones climatológicas para la 

producción constante y de calidad, esto hace al cacao una materia prima para la elaboración de 

alimentos muy apreciada a nivel mundial. 

Por ello debe inclinar su enfoque económico en los principios del crecimiento económico, 

según Hill (2013), presenta la teoría clásica que enmarca el crecimiento económico de un país 

está fundamentado en los postulados de Adams Smith 1776 en su libro “La Riqueza de las 

Naciones”, constituyéndose como un pilar fundamental donde se considera que los países 

tienen distinta eficiencia en productividad de los bienes y el país que es más eficiente en la 

producción, tiene una ventaja absoluta, Adams Smith, sostuvo que los países deben 

especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja absoluta y después 
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cambiarlos por bienes en los que se especializan otros países, produciéndose como resultado 

de esta especialización, que la producción de los bienes se incrementa en los dos países y las 

personas en ambos países tendrán la posibilidad de consumir más. 

Por tal motivo el crecimiento económico en un país es el indicador más importante de una 

economía el cual es medido en base al PIB. 

Desarrollo socioeconómico del Ecuador 

América Latina cuenta con varios países desarrollados, pero Ecuador es considerado como 

uno de los menos desarrollados ocupando el puesto 97 entre 175 países del mundo, el 90% de 

sus exportaciones está conformada por productos básicos, principalmente el petróleo, banano, 

camarones, café, cacao y flores (Larrea, 2007).  

La escuela clásica de pensamiento económico surgida a partir de las ideas de Adam Smith 

tras la publicación de su conocida “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones” en 1776, formalizadas posteriormente por David Ricardo, continuadas desde una 

perspectiva por Thomas Malthus y Jean-Baptiste Say, ha tenido como objetivos prioritarios, el 

estudio de la producción a partir de recursos escasos enfocada a la satisfacción de necesidades 

humanas y de manera residual, la distribución de la renta y riqueza entre los individuos y grupos 

que forma parte de la sociedad (Mayoral, 2009).  

Aparece la teoría del crecimiento económico, juntamente con la revolución industrial en 

Inglaterra a mediados del siglo XVIII, la cual generó importantes transformaciones económicas 

y sociales. Adam Smith, considerado el padre de la economía, sostiene que el crecimiento 

económico de un país es producto de la división de trabajo, la misma que permite mayor 

especialización por ende la productividad y la producción llegó a una eficiencia máxima por lo 

cual Smith escribió un manual donde describe una llamada era de oro donde había tierra 

suficiente para todos en su libro la Riqueza de las Naciones el cual fue publicado en 1776 su 
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teoría se basaba en el uso del dinero y no por la acumulación de oro y plata y que con la división 

de trabajo la producción alcanzaba su máxima eficiencia. 

El crecimiento económico es importante y necesario, pero no siempre es suficiente para 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo económico, el crecimiento tiene 

una definición cuantitativa, mientras el desarrollo tiene una connotación cualitativa, la cual es 

vinculada al bienestar para sus habitantes, es decir mejorar el nivel de vida de una población. 

El crecimiento económico es el incremento del valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo, en gran medida se da a corto plazo esto 

es debido a las variaciones del gasto total en la economía de un periodo dado o sea que es 

originado por fluctuaciones en la demanda agregada, sin embargo cuando se da a largo plazo 

se origina por la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen a la venta a un precio accesible 

es decir por la oferta agregada, el crecimiento de las economías en su gran mayoría es producto 

de las condiciones externas, reflejadas en los altos precios de las materias primas, los cuales 

están sujetos a periodos cíclicos de alza y caída. Es complicado lograr un sostenido crecimiento, 

cuando se depende de la economía mundial ya que no se puede controlar dentro del país. 

(Mesías, 2002).   
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5.3. Marco Conceptual 

El cacao: fruto originario de las cuencas amazónica y orinocense de Suramérica, se cultiva 

geográficamente en la faja intertropical entre los 20º de LN y 20º de LS y normalmente se 

desarrolla en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 800 mts /snm. (Guevara, 2017). 

Cacao forastero: Este grupo es muy diversificado y representa especies mucho más 

resistentes y mucho más productivas que Criollo, cultivados al principio en alta amazonia, 

constituyen hoy la producción principal de áfrica del oeste y, en extenso, el 80 % de la 

producción total mundial, su calidad es ordinaria, con muy poco aroma y un sabor amorgo. 

(Manual Técnico del Cultivo de Cacao, 2017) 

Los Trinitarios: Esta especie de cacao es un híbrido biológico natural entre Criollos y 

Forasteros, que fue exportado por Trinidad donde los colonos españoles habían establecido 

plantaciones, no posee un atributo puro a su especie y la calidad de su cacao varía de media a 

superior, con un contenido fuerte en manteca de cacao (Ibid.) 

Cacao Nacional: Posee un sabor característico y un especial aroma floral denominado 

“Arriba”, constituye en un elemento imprescindible en la elaboración de chocolate fino y de 

aroma en el mercado internacional (Ibid.) 

Comercialización: Es un conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto 

sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor (Ballou, 2004). La 

comercialización es un factor clave para que una actividad productiva pueda sostenerse y 

crecer.  

Cadena de valor: La cadena de valor permite representar las actividades de cualquier 

organización ya sea de forma aislada o grupal; su base principal va de la mano con los 

conceptos de costo, valor y margen (Quintero y Sánchez, 2006). La cadena de valor aporta 

unos procesos coherentes para diagnosticar el posicionamiento de la empresa con respecto a 
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sus competidores y permite descubrir las acciones que se deben ejecutar para desarrollar una 

ventaja competitiva viable. 

Cadena productiva: Comprende un sistema de actividades económicas que establecen 

entre sí relaciones derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo (en cualquiera 

de sus fases, desde las primarias, pasando por las de transformación, comercialización y post 

venta), generando la producción de un determinado producto final (Rodríguez Miranda, 2014). 

Cadena agroalimentaria: Es un lugar de diálogo, y por tanto, su funcionamiento va a 

depender de la libre decisión de sus agentes o actores de coordinarse o establecer alianzas luego 

de un análisis del mercado y de su propia capacidad de adecuarse a los socios de la cadena, 

(Espinal, 2006). 

Canales de comercialización: “Es el conjunto de circuitos a través de los cuales se 

establece la relación entre producción y consumo, a efectos de hacer disponibles los bienes 

para los consumidores, mediante la articulación de los distintos flujos de comercialización” 

(Casares & Rebollo, 2005). 

Producción: Es el acto intencional de producir algo útil, y denota la generación tanto de 

bienes, como de servicios, la finalidad de la producción es crear un producto que tenga valor 

agregado (Riggs, 2001). 

Representa la capacidad de producir las salidas organizacionales en cantidad y calidad. Se 

relaciona con los productos que consumen los clientes de la organización y no considera la 

eficiencia desde el punto de vista de clientes, satisfacción de necesidades de la sociedad, alivio 

de pacientes, graduación de estudiantes, etcétera (Chiavenato, 2009). 

Mercadeo: Es el movimiento de la producción agrícola desde la explotación donde se 

produce hasta el consumidor o el fabricante, comprende: la manipulación, el transporte, la 

elaboración y el embalaje inicial, la clasificación y el control de calidad (Cattaneo, 2019). 
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Competitividad: Es el motor principal de las economías, generando aceptables de 

competencia entre productos (Martín, et. al, 1999). 

Proceso: Es cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o más 

insumos para obtener uno o más productos para los clientes (Krajewski, et. al, 2008). 

Sistema alimentario: Es el conjunto de actividades económicas que concurren en la 

generación y distribución de productos agroalimentarios (primarios y procesados) para la 

satisfacción de las necesidades energéticas y nutricionales de una sociedad determinada y 

cumplir así con la función social de la alimentación (Malassis, 1979). 

La demanda: Se refiere según Fisher & Espejo (2004) “a las cantidades de un producto que 

los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado” (p.240). 

La oferta: para Fisher & Espejo (2004) “son las cantidades de un producto que los 

productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado” (p.43) 

Agricultura biogénica: significa generador de vida, en la medida que incluye “nitrógeno 

bien expresado” y elementos naturales en su constitución esencial. Desde su génesis, el cultivo 

de Arroz Biogénico incorpora los recursos Azolla, NitrAgua, arena fósil agrícola, bocashi y 

tecnologías limpias locales, lo mismo que el equipo y maquinarias necesarios, entre ellos, 

camiones, romplow, rotavator, zarandas y la infraestructura física-organizacional (Sciapli S.A., 

relaciones con la banca, instituciones y asociaciones agrícolas-arroceras) (Montaño, 2000) 

A continuación, este conjunto de elementos más conocimientos adquiridos durante 20 años 

de estudios e investigaciones y con la experiencia derivada de cosechas producción de Arroz 

Biogénico, en la Finca Jerusalén de Colimes, San Gabriel y Guarumal de Daule, Santa Cecilia 

de Portoviejo, Artillería de Salitre, y otros cultivos y lugares También, Cacao Biogénico, 

Hacienda La Soledad (2020) con su representante el Ing. José Carrera, en Cantón Naranjito y 

Cantón Bucay, Provincia del Guayas; En la Provincia de El Oro, Cantón Pasaje, con su 

representante Ing. Marcos Arias, quienes actualmente exportan el cacao para China. En La 
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Concordia de Esmeraldas, Puerto Quito, como representante el Ing. Wilmar Esparza, se 

constató en el territorio ecuatoriano en las tres provincias, como los agricultores tienen 

esperanzas de sus cosechas con azolla, nitrógeno bien expresado como valor agregado para el 

mundo desde Ecuador, respectivamente (Ibid.) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

La producción y comercialización del cacao incidirá en el desarrollo socioeconómico que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes en Portoviejo. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

El diagnóstico de la situación actual que identifica estrategias gerenciales influirá en el 

ámbito del rendimiento a los productores cacaoteros de la zona agrícola de Portoviejo. 

 

Los factores determinantes en las cadenas de comercialización que afectan el nivel de 

productividad del cacao mejorarán la participación del mercado a los agricultores cacaoteros 

en Portoviejo. 

 

Los fundamentos teóricos y metodológicos basado en un enfoque competitivo aportarán a 

implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo tras la búsqueda del bienestar y 

desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo. 

 

6.3. Variables y su operacionalización 

Variables son constructos que adquieren valores, esta representación es una abstracción que 

adquiere un valor no constante. Son elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis, o 

sea del enunciado de la hipótesis que establece su relación Flores (2007) (p. 166).  
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Las variables independientes, son aquellas que se relacionan con la causa y que generan los 

cambios en la variable dependiente; es fundamentalmente la característica o propiedad que 

supone el antecedente o causa del fenómeno objeto de estudio. Entre ellas se menciona la 

producción y comercialización del cacao. 

Las variables dependientes, son la consecuencia o efecto producidos por la acción de la 

variable independiente, constituyendo el resultado de la manipulación de las variables 

independientes por cuanto reciben sus efectos (Flores, 2007). La cual considera: el desarrollo 

socioeconómico de los productores cacaoteros de Portoviejo. 

 

6.4. Los indicadores 

Según Arias (2012) afirma “Un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que 

permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” (p.61). En tal sentido la unidad 

de medida se referirá a modelos utilizados para cuantificar el logro del proyecto determinando 

que a través del estudio de los indicadores se experimentan las dimensiones y cada variable de 

manera detallada. 

Como indicador se investiga: 

 Volumen de producción 

 Volúmenes de comercialización 

 Canales de comercialización 

 Ingresos económicos 

Operacionalización de variables 

Es un proceso que relaciona a las variables complejas y persigue establecer significados a 

los términos que se encuentran en un inicio en forma abstracta a términos concretos, 

observables y medibles, a través de la operacionalización de los conceptos y variables a 

indicadores que sean susceptibles de medirlos (Cabezas, et. al, 2018) (p. 60). 
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Tabla Nº. 1 Operacionalización de las variables 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

Analizar las estrategias gerenciales 

asociadas a la producción y 

comercialización del cacao en el 

Cantón Portoviejo. 

Independientes 

Producción 

Volumen de 

producción 

Procesos 

administrativos 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 

9-10-11-12 

Describir los factores determinantes 

que afectan el nivel de productividad 

del cacao y su comercialización en 

Portoviejo.  

Comercialización 

Volumen de 

comercialización 

Planificación 

estratégica 

Eficiencia 

13-14-15-16-17 

 

18-19-20-21-22-23-24-25 

 

26-27-28 

Determinar los fundamentos 

teóricos y metodológicos de un sistema 

de comercialización basado en un 

enfoque a través de la agricultura 

biogénica competitiva que incida en el 

desarrollo socioeconómico del Cantón 

Portoviejo. 

Dependientes 

Distribución 

Canales de 

comercialización 

 

Calidad 

29-30-31-32-33-34-35 

 

 

36-37-38-39-40 

Finanzas 

Ingresos 

económicos  

 

Familias 

41-42-43-44-45- 

46-47-48-49-50 

 

51-52-53-54-55- 

56-57-58-59-60-61 

Fuente: Rivas (2021) 
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VII. METODOLOGÍA 

 

a. Método 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento y cada una 

de ellas ha tenido un método para el desarrollo de sus investigaciones, las ciencias sociales se 

originan en la obra de Auguste Comte (1798 – 1857) y Emile Durkheim (1858 – 1917). Ellos 

proponen que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible 

a la aplicación del mismo método científico que se utilizaba con considerable éxito en las ciencias 

naturales, también sostenían que todas las cosas o fenómenos pueden medirse, por lo que se le 

llamó el Positivismo. 

El desarrollo de la investigación estará enmarcado en el paradigma positivista según Ricoy 

(2006), “el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar 

una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable 

mediante la expresión numérica” (p. 14).  

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo dado que utilizará herramientas de análisis 

estadísticos para la formulación de objetivos, derivando hipótesis y variables en el proceso 

investigativo, pudiendo por su naturaleza ser medibles o cuantificables (Cabezas, et. al, 2018). 

También poseerá un nivel explicativo porque no finalizará en la descripción de características, 

fenómenos o del establecer relaciones entre conceptos, sino que responderá a las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales presentados, de igual manera su diseño de campo 

dado que se realizará en el mismo lugar geográfico donde se desarrollan los hechos, permitiendo 

aplicar instrumentos de recolección de información tales como la encuesta, la entrevista y la 

observación (Ibid.). 
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Método científico: la aplicación de este método fue muy concluyente, porque se fundamentó 

en hechos apegados a lo observado realmente en el área rural del cantón Portoviejo y porque se 

procedió al análisis e interpretación de estos.  

Método Investigación-Acción Participación: La investigación se sustenta mediante la 

aplicación de este método con el objeto de vincular dos procesos, conocer la realidad de los 

agricultores y la población desde los enfoques de producción y comercialización con el desarrollo 

socioeconómico, también obtener información para analizar la realidad de las necesidades 

prioritarias del objeto de estudio para adoptar medidas, acción transformadora a fin de estimular 

cambio social y beneficiar a los habitantes de la provincia de Manabí específicamente de las 

parroquias rurales de Portoviejo. 

Método descriptivo: Su aplicación establece la descripción de características sobre el problema 

objeto de investigación cuyo contenido es Producción y comercialización del cacao y su incidencia 

en el desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo, apoyados por encuesta realizadas. 

Método deductivo: Su aplicación permitió determinar premisas generales que transita de lo 

general a lo particular, de cómo se ha venido llevando a cabo la producción y comercialización del 

cacao en el cantón Portoviejo frente al desarrollo socioeconómico que busca sostenibilidad y 

sustentabilidad para posteriormente plantear supuestos y poder llegar a las conclusiones de estos. 

Método inductivo: Permitió recolectar datos e información de las características de la situación 

actual en que se encuentran los agricultores del Cantón Portoviejo, los mismos que colaboraron y 

así continuar a explicar de cómo influye la producción y comercialización del cacao en el cantón 

Portoviejo versus el desarrollo socioeconómico con aplicación de observación in situ, apoyadas 

con entrevistas y encuestas. 
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Método Analítico: Sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios de la investigación, 

de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre la fundamentación teórica debatida a 

lo largo de la investigación. 

Método Estadístico 

En este método se manejaron los datos cualitativos y cuantitativos del objeto de estudio, los 

mismos que están representados en tablas y gráficos estadísticos para su mejor análisis e 

interpretación, esta información fue recabada por medio de la encuesta realizada a los agricultores 

de la parroquia Picoaza, Mejía, 18 de Octubre, Zapote, Sosote, Crucita, entre otras. 

Método Bibliográfico  

Fue aplicado para la búsqueda de información encontrada en artículos científicos, libros, 

proyectos, programa, revistas, sitios web, los cuales fueron fundamentales para el análisis de la 

literatura existente en relación con el tema de investigación y/o criterios de autores de estudios 

similares que permitieron el desarrollo de la Bibliografía en investigación. 

b. Técnicas de Investigación 

El estudio metodológico que se utilizó para la investigación fue a través de las siguientes 

técnicas tales como; observación, encuesta, entrevistas, que conllevaron a que los métodos 

propuestos sean reales y utilizadas para indagar opiniones, mediante preguntas estructuradas en 

base a la operacionalización de las variables. 

La técnica de la observación: Se la utilizó con el propósito de observar cómo se está llevando 

a cabo la comercialización y producción del cacao y su incidencia en el desarrollo socioeconómico 

del cantón Portoviejo, de este modo se obtuvo información in situ directa de campo. 

Encuesta  

Se elaboró un cuestionario con preguntas dirigidas a 221 agricultores distribuidos en varias  
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parroquias rurales que se dedican a la siembra y comercialización de cacao en Portoviejo, Manabí. 

Entrevista 

Fue dirigida al representante de la asociación de cacaoteros ubicada en la ciudadela municipal vía 

parroquias 12 de marzo, Picoaza, Mejía, 18 de Octubre, Zapote, Sosote, Crucita, entre otras en 

Portoviejo, con el fin de determinar cuál es el impacto en la comercialización de sus productos.  

 

c. Recursos 

Los tipos de recursos que se utilizaron en esta investigación se detallan a continuación: 

Humanos:  

• Autor del trabajo de investigación 

• Tutora y guía del proyecto de investigación 

• Agricultores cacaoteros, Productores de cacao, Trabajadores, Comerciantes (221) 

Materiales 

• Fuentes documentales 

• Libros 

• Artículos de revista, y  

• Otros documentos relacionados con el desarrollo objeto de estudio.  

Informáticos 

• Se utilizó la web 

• Power point 

• Hojas de cálculos 

• Procesadora de texto 

• Correos y Redes de comunicación.   
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Económicos  

 Logística 

 Computadora  

 Mapa 

 Cámara fotográfica. 

 Libretas de apuntes.  

 Diario de campo. 

 Grabadora.  

 Calculadora y  

 Otros relacionados con el proceso que se lleva a cabo en el proyecto de investigación. 

 

d. Población y Muestra  

Para determinar cuál es el impacto que ha generado la producción y comercialización del cacao en 

el desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo, se llevó a cabo un cuestionario para la 

entrevista con el dirigente de la Asociación de cacaotero. Además, se elaboró un cuestionario 

aplicado al azar con preguntas dirigidas a un total de 650 agricultores, Productores, 

Comercializadores, Comerciantes, Familias cacaoteras, que es el universo donde fue necesario 

realizar una muestra estratificada resultando 221 agricultores, mismos que se encuentran ubicados 

en las parroquias rurales como: 12 de marzo, Picoaza, Mejía, 18 de Octubre, Zapote, Sosote, 

Crucita, entre otras en Portoviejo. 

El estudio estará concretado con una muestra definida a los fines por 221 agricultores agrupados 

en los estratos como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 2. Muestra en estudio 

Agricultores 80 

Productores  70 

Comercializadores  15 

Comerciantes  15 

Familias cacaoteras 41 

Total  221 

Fuente: Rivas (2021) 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla Nº 3 

 

Gastos e Inversión Valor $ Concepto 

Material Bibliográfico 

Material de Escritorio 

Movilizaciones 

Reproducciones 

Transcripción del Informe 

Empastado de tesis 

Imprevistos (10%) 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

40,00 

52,00 

 

Total 642,00  

Fuente: Rivas (2021) 

El valor de $642 fue autofinanciado por el autor de la investigación 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En función de los datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos a la muestra 

seleccionada, se procedió al análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico que sustenta 

la investigación. En primer lugar, se procedió a la tabulación de los datos referidos a los 

indicadores como producción y comercialización del cacao y el desarrollo socioeconómico en 

Portoviejo; a los efectos se calcularon las frecuencias con sus porcentajes sobre las categorías de 

respuesta según la escala utilizada. El análisis descriptivo de los resultados se realizó en función 

al mayor valor de la respuesta expresada por los encuestados, así como también se consideró los 

promedios porcentuales de las frecuencias de opiniones de las variables en estudio.  

En la investigación se planteó como objetivo específico N° 1: Diagnosticar la situación actual 

que conlleve a identificar estrategias gerenciales a cerca de influir en el ámbito del rendimiento a 

los productores cacaoteros de la zona agrícola de Portoviejo, cuyos resultados pueden observarse 

en las tablas siguientes:  

Tabla Nº 4. Volumen de producción de cacao resultado de las respuestas a los encuestados 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

1 110 49,77% 90 40,72% 90,50% 13 5,88% 8 3,62% 9,50% 100% 

2 120 54,30% 48 21,72% 76,02% 28 12,67% 25 11,31% 23,98% 100% 

3 135 61,09% 74 33,48% 94,57% 8 3,62% 4 1,81% 5,43% 100% 

4 121 54,75% 95 42,99% 97,74% 5 2,26% 0 0,00% 2,26% 100% 

5 15 6,79% 10 4,52% 10,00% 56 25,34% 140 63,35% 88,69% 100% 
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6 131 59,28% 85 38,46% 97,74% 3 1,36% 2 0,90% 2,26% 100% 

7 145 65,61% 76 34,39% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

8 138 62,44% 83 37,56% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

Promedio 51,75%   31,73% 83,32%   6,39%   10,12% 16,52% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 

 

 

 

Los resultados que pueden apreciarse en la tabla N° 4, y en el gráfico N° 1, evidencian que el 

51,75% de los encuestados, manifestó que el volumen de producción siempre está enmarcado en 

aplicar conocimientos técnicos, operativos y financieros, para mejorar la gestión agrícola del 

cacao, considerando que casi siempre estos conocimientos aportan la multiplicación de las semillas 

con los métodos recomendados según lo aportado por los encuestados con un 31,73%, 

seguidamente el 6,39% manifestaron que casi nunca existe riesgo de contaminación del grano de 

cacao a través de animales, depósitos de fertilizantes, sustancias químicas, posteriormente el 

10,12% de los sujetos encuestados expresaron que nunca hay una formación para los agricultores 

51,75%

31,73%

6,39%

10,12%

Gráfico Nº 1 

Volumen de producción

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca
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al momento de podar, plantar y revitalizar sus árboles de cacao de manera sostenible, lo que 

evidencia fundamentando en los valores promedio porcentuales que el volumen productivo de las 

empresas cacaoteras en Portoviejo como unidad de producción poseen un nivel medio lo que es 

necesario fortalecer la visión productiva de manera de seguir posicionándose en el mercado, 

confirmado por lo manifestado por Isaza (2008: 48) manifestando que un país debe especializarse 

en la producción y exportación de bienes que produce eficientemente, donde tenga una ventaja 

absoluta, en todos los bienes, de manera de siempre mantenerse en el negocio. 

 

Tabla Nº 5. Procesos administrativos de la producción y comercialización del cacao 

   Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca    

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

9 80 36,20% 76 34,39% 70,59% 30 13,57% 35 15,84% 29,41% 100% 

10 135 61,09% 86 38,91% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

11 127 57,47% 86 38,91% 96,38% 8 3,62% 0 0,00% 3,62% 100% 

12 78 35,29% 60 27,15% 62,44% 53 23,98% 30 13,57% 37,56% 100% 

Promedio  47,51%   34,84% 82,35%   10,29%   7,35% 17,65% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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Los datos de la tabla 5 y del gráfico 2, evidencian que el 47,51% de los encuestados, 

manifestaron que siempre se realiza un minucioso control de calidad al momento de establecer el 

cultivo de cacao, estudios del suelo y una buena faena al momento de la poda, minimizando la 

pérdida de nutrientes, esto ayuda a mejorar el ecosistema que rodea la plantación manteniendo un 

equilibrio del medio ambiente, de igual manera el 34,84% manifestó que casi siempre existen 

incentivos que fomenten la competitividad del sector agroindustrial permitiendo un crecimiento 

sostenible a partir de la práctica de la agricultura biogénica, permitiendo que el proceso productivo 

esté disperso en un 10,29% que casi nunca eventos de riesgos potenciales que puedan afectar la 

calidad e inocuidad del cacao, así como se registra el 7,35% que nunca existe un desequilibrio en 

las actividades realizadas dado que el proceso se mantiene tal como se planifica fundamentado en 

(Moratto, 2007). “El proceso administrativo es una actividad compuesta por etapas que forman un 

proceso único y estructurado con organizar, ejecución, control e interrelación entre las funciones” 

47,51%

34,84%

10,29%

7,35%

Gráfico Nº 2 

Proceso administrativo

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca
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(p. 34), donde se concentra su planificación, organización dirección y control en las metas ya 

direccionada en la producción y comercialización del cacao. 

Como objetivo específico N° 2: Establecer los factores determinantes que afectan el nivel de 

productividad y comercialización del cacao con criterio a mejorar la participación del mercado 

en los agricultores cacaoteros en Portoviejo. 

 

Tabla Nº 6. Volumen de comercialización del cacao en base a estadísticas emitidas por INEC 

y Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

13 112 50,68% 89 40,27% 90,95% 10 4,52% 10 4,52% 9,05% 100% 

14 170 76,92% 46 20,81% 97,74% 0 0,00% 5 2,26% 2,26% 100% 

15 105 47,51% 81 36,65% 84,16% 32 14,48% 3 1,36% 15,84% 100% 

16 109 49,32% 97 43,89% 93,21% 11 4,98% 4 1,81% 6,79% 100% 

17 176 79,64% 41 18,55% 98,19% 0 0,00% 4 1,81% 1,81% 100% 

Promedio 60,81%   32,04% 92,85%   4,80%   2,35% 7,15% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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En la tabla N° 6 y gráfico Nº 3, relacionado con el volumen de comercialización se puede 

apreciar que el 60,81% de los encuestados, manifestaron  que siempre se coordinan todos los 

recursos disponibles para lograr las metas de productividad, apuntalando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas internas y externas, colectivamente el 32,04% exteriorizó 

que casi siempre las variaciones del precio del cacao afectan los ingresos que tenían previstos al 

momento de producir el rubro, lo que es necesario mantener las características optimas del cacao 

para evitar fluctuaciones y entre el 4,80% y el 2,35% expresaron su inquietud en función de que 

casi nunca y nunca en este tiempo de cuarentena se ha mantenido la oferta y demanda del cacao 

dinamizando las acciones para alcanzar u obtener la misión última de las asociaciones investigadas. 

Permitiendo que el promedio porcentual satisfaga las exigencias del volumen de comercialización 

de cacao en el cantón Portoviejo. 

 

 

60,81%32,04%

4,80% 2,35%

Gráfico Nº 3

Volúmen de comercialización

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca
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Tabla Nº 7. Estrategias gerenciales implementadas en el proceso de producción y 

comercialización del cacao. 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca    

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

18 78 35,29% 125 56,56% 91,86% 10 4,52% 8 3,62% 8,14% 100% 

19 82 37,10% 129 58,37% 95,48% 8 3,62% 2 0,90% 4,52% 100% 

20 96 43,44% 125 56,56% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

21 134 60,63% 63 28,51% 89,14% 14 6,33% 10 4,52% 10,86% 100% 

22 76 34,39% 145 65,61% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

23 96 43,44% 125 56,56% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

24 41 18,55% 145 65,61% 84,16% 35 15,84% 0 0,00% 15,84% 100% 

25 19 8,60% 23 10,41% 19,00% 123 55,66% 56 25,34% 81,00% 100% 

Promedio 35,18%   49,77% 84,95%   10,75%   4,30% 15,05% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 

 

35,18%

49,77%

10,75%
4,30%

Gráfico Nº4

Planificación estratégica

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca
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En la tabla N° 7 juntamente con el gráfico N° 4, se puede evidenciar que el 35,18% de los 

encuestados, siempre aplican el conocimiento técnico para dar aumento de la productividad 

económica del cacao atención a los niveles de exigencia, con el fin de controlar periódicamente el 

rendimiento de los distintos planes de producción, el 49,77% de los encuestados expresaron que a 

pesar de los avances tecnológicos casi siempre el liderazgo se encuentra disperso en toda la 

estructura de los productores afectando la cultura organizacional entre productores que impulsaría 

el desarrollo empresarial en el Cantón Portoviejo, de igual manera el 10,75% enunció que casi 

nuca el desconocimiento tecnológico es una limitante en la competitividad en el mercado 

internacional, y el 4,30% indicaron que nuca existe entusiasmo y confianza en los trabajadores con 

el propósito de que sean más productivos, lo que reduce la cultura organizacional. El promedio 

porcentual es satisfactorio dado que con un 84,95% según la tabla anteriormente mostrado ilustra 

que con la planificación estratégica el proceso de adaptación organizacional implica la aprobación de 

decisiones y evaluación, buscando resolver los inconvenientes, donde el resultado del proceso es un 

plan que sirve para guiar la acción organizacional en un plazo de tres a cinco años (Chiavenato 2004). 

 

Tabla Nº 8. Eficiencia 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

26 175 79,19% 36 16,29% 95,48% 10 4,52% 0 0,00% 4,52% 100% 

27 76 34,39% 56 25,34% 59,73% 89 40,27% 0 0,00% 40,27% 100% 

28 62 28,05% 35 15,84% 43,89% 99 44,80% 25 11,31% 56,11% 100% 

Promedio 47,21%   19,16% 66,37%   29,86%   3,77% 33,63% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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En función a la tabla Nº 8 y el gráfico Nº 5, fundamentado en la eficiencia el 47,21% de los 

encuestados exhibieron que siempre se compara el progreso real con el progreso planificado del 

proceso de la comercialización del cacao respecto al logro de las metas de producción, lo que 

demuestra que la eficiencia es primordial en la producción y comercialización del cacao, el 19,16% 

expresó que casi siempre existen reformas encaminadas a reducir los costos de producción, 

mejorando la calidad de los productos y elevando la productividad, el 29,86% expreso que casi 

nunca inspiran entusiasmo y confianza a sus trabajadores con el propósito de que sean más 

productivos y mantener la eficiencia de la producción y sólo el 3,77% manifestaron que nunca ha 

disminuido la eficiencia en la productividad, considerando que para (Prokopenko, 2010) “la 

eficiencia indica en qué grado el producto realmente necesario se genera con los insumos 

disponibles, así como el uso de la capacidad disponible” (p. 39). 

El tercer objetivo específico: Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos basados en un 

enfoque competitivo que aporten a implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo tras la 

47,21%

19,16%

29,86%

3,77%
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búsqueda del bienestar y desarrollo socioeconómico del cantón Portoviejo, según se muestra en 

las tablas siguientes: 

 

Tabla Nº 9. Canales de comercialización 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

29 96 43,44% 125 56,56% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

30 98 44,34% 123 55,66% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

31 106 47,96% 115 52,04% 100% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100% 

32 20 9,05% 17 7,69% 16,74% 109 49,32% 75 33,94% 83,26% 100% 

33 89 40,27% 102 46,15% 86,43% 15 6,79% 15 6,79% 13,57% 100% 

34 59 26,70% 82 37,10% 63,80% 70 31,67% 10 4,52% 36,20% 100% 

35 36 16,29% 42 19,00% 35,29% 24 10,86% 119 53,85% 64,71% 100% 

Promedio 32,58%   39,17% 71,75%   14,09%   14,16% 28,25% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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Los resultados de la tabla Nº 9 y el gráfico Nº 6, basados en los canales de comercialización, 

evidencian que el 32,58% de los encuestados opinan que siempre el proceso de comercialización 

contempla las cantidades suficientes para satisfacer la demanda y para generar un margen de 

utilidad razonable, generando incentivos y mecanismos que fomenten la competitividad del sector 

agroindustrial permitiendo un crecimiento sostenible, el 39,17% manifestó que casi siempre se 

está, hay problemas con la entrega oportuna del producto dado que los caminos vecinales no se 

encuentran en condiciones óptimas y por el mal estado existe demora en las entregas, el 14,09% 

expresó que casi nunca los comercializadores llevan un registro y control de la cantidad 

comercializada, y el 14,16% acotó que nunca existe una limitada planificación en la 

comercialización del cacao, dado que se promueve el rendimiento de los canales de 

comercializaciones que son los lugares o sitios donde pasan los productos desde el productor hasta 

el consumidor, e involucran los distintos tipos de intermediarios entre uno u otros. 
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Tabla Nº 10. Calidad del producto y del trabajo de los agricultores cacaoteros. 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

36 126 57,01% 95 42,99% 100% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 100% 

37 85 38,46% 136 61,54% 100% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 100% 

38 135 61,09% 86 38,91% 100% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 100% 

39 162 73,30% 59 26,70% 100% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 100% 

40 102 46,15% 119 53,85% 100% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 100% 

Promedio 

  
55,20%   44,80% 100% 

  
0,0% 

  
0,0% 0,0% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 

 

En la tabla N° 10 y gráfico Nº 7, se puede apreciar que el 55,20% de los encuestados, considera 

que siempre la calidad del producto y del trabajo de los agricultores cacaoteros está dada por la 

participación e identificación de éstos fortaleciendo la cadena productiva incidiendo en la 
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economía local del cantón Portoviejo; de igual manera el 44,80% acotó que casi siempre las 

estrategias gerenciales aplicadas para elevar la productividad y la comercialización del cacao 

logran mantener el posicionamiento del mercado local, lo que permite inferir que el promedio 

favorable de la calidad acciona métodos que impactan en la productividad económica, impulsando 

el desarrollo socioeconómico de Manabí.  

 

Tabla Nº 11. Ingresos Económicos de agricultores y comerciantes de cacao 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

41 112 50,68% 98 44,34% 95,02% 6 2,71% 5 2,26% 4,98% 100% 

42 93 42,08% 106 47,96% 90,05% 12 5,43% 10 4,52% 9,95% 100% 

43 90 40,72% 106 47,96% 88,69% 15 6,79% 10 4,52% 11,31% 100% 

44 76 34,39% 59 26,70% 61,09% 84 38,01% 2 0,90% 38,91% 100% 

45 76 34,39% 118 53,39% 87,78% 12 5,43% 15 6,79% 12,22% 100% 

46 45 20,36% 42 19,00% 39,37% 28 12,67% 106 47,96% 60,63% 100% 

47 52 23,53% 45 20,36% 43,89% 112 50,68% 12 5,43% 56,11% 100% 

48 94 42,53% 105 47,51% 90,05% 12 5,43% 10 4,52% 9,95% 100% 

49 45 20,36% 39 17,65% 38,01% 96 43,44% 41 18,55% 61,99% 100% 

50 98 44,34% 103 46,61% 90,95% 5 2,26% 15 6,79% 9,05% 100% 

Promedio 35,34%   37,15% 72,49%   17,29%   10,23% 27,51% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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Los datos de la tabla Nº 11 y el gráfico Nº 8, aseguran que el 35,34% de los encuestados 

señalaron que siempre los niveles de ingreso van a depender de la comercialización del cacao, 

dado que la comercialización del cacao tanto para los agricultores como para los comerciantes es 

una base para sustentarse generando ingresos para sus hogares, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico, el 37,15% aseguró que siempre se ha percibido un alto índice de migración 

porque no ven desarrollo y por ende no se mejora el nivel de vida de los habitantes, lo que es una 

debilidad en el cantón, de igual manera el 17,29% mencionó que casi nunca ha existido estrategias 

o políticas que impulsen el desarrollo socioeconómico nacional de las familias cacaoteras en el 

cantón Portoviejo, y el 10,23% señaló que los comerciantes de cacao en el cantón Puerto Viejo 

deben agremiarse y armar una línea base sobre producción, comercialización, fortalezas y 

debilidades presentadas referentes al cacao para una buena evolución y producción en la actividad 

comercial.  
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En razón a lo expuesto el promedio es favorable dado que apuntala al crecimiento de los 

ingresos económicos a pesar de las vicisitudes que se presentan en el mercado cacaotero, 

generando bienestar económico al cantón.  

 

Tabla Nº 12. Diagnóstico de la población dedicada a la producción y comercialización de 

cacao. 

  Siempre Casi Siempre   Casi Nunca Nunca     

Ítems F % F % Subtotal F % F % Subtotal Total 

51 96 43,44% 115 52,04% 95,48% 5 2,26% 5 2,26% 4,52% 100% 

52 18 8,14% 24 10,86% 19,00% 144 65,16% 35 15,84% 81,00% 100% 

53 15 6,79% 19 8,60% 15,38% 104 47,06% 83 37,56% 84,62% 100% 

54 25 11,31% 32 14,48% 25,79% 98 44,34% 66 29,86% 74,21% 100% 

55 106 47,96% 90 40,72% 88,69% 15 6,79% 10 4,52% 11,31% 100% 

56 98 44,34% 107 48,42% 92,76% 8 3,62% 8 3,62% 7,24% 100% 

57 88 39,82% 112 50,68% 90,50% 12 5,43% 9 4,07% 9,50% 100% 

58 116 52,49% 100 45,25% 97,74% 3 1,36% 2 0,90% 2,26% 100% 

59 30 13,57% 40 18,10% 31,67% 93 42,08% 58 26,24% 68,33% 100% 

60 85 38,46% 112 50,68% 89,14% 10 4,52% 14 6,33% 10,86% 100% 

61 120 54,30% 90 40,72% 95,02% 6 2,71% 5 2,26% 4,98% 100% 

Promedio 32,78%   34,59% 67,38%   20,49%   12,13% 32,62% 100% 

Nota: Base de Datos de la Investigación 
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En virtud de los datos presentados en la tabla Nº 12 y el gráfico Nº 9 referente a las familias, se 

comprobó que el 32,78% de los encuestados declararon que siempre el buen manejo de los recursos 

provistos y generados a partir del crecimiento y la prosperidad económica genera un desarrollo 

socioeconómico a través de la producción y comercialización del cacao en Portoviejo, el 34,59% 

manifestó que casi siempre los pequeños productores están comprometidos con la producción de 

cacao, para mejorar el sustento familiar, el 20,49% declaró que casi nunca las variaciones en el 

precio del cacao esto afectaría los ingresos familiares, y el 12,13% acotó que en este tiempo de 

Cuarentena nunca las familias han seguido fortaleciendo su economía, dado que existe una 

disminución en la producción y comercialización del producto. 

Plasmando que, por tener un promedio favorable, es pertinente fortalecer la economía familiar 

desarrollar habilidades gerenciales, administrativas y de liderazgo para trabajar no solo por sus 

fincas, sino por el crecimiento de sus comunidades.  
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

La producción de cacao en Ecuador a coexistido por una evolución constante y exitosa en el 

grano de cacao por descendencia, generando un impacto económico en las familias que por años 

han arraigado el cultivo de este producto como un sustento en su diario vivir. 

La comercialización del cacao actualmente ha presentado ciertas barreras a quienes proveen el 

grano desde su cosecha hasta su destino final, dado que en función de la investigación y los 

objetivos propuestos deben aplicarse estrategias gerenciales que permitan el avance en la 

agricultura cacaotera, dado que la producción del cacao incide de manera satisfactoria en el 

desarrollo socioeconómico de la provincia de Manabí. 

En Portoviejo se cosecha un cacao único dado que el suelo permite que las plantaciones sean 

de óptima calidad, engendrando una mazorca con un fruto con un sabor y olor insuperable, donde 

para la comercialización, la mayor dificultad que se presenta es la situación de los caminos 

vecinales, los mismos que no están en buenas condiciones y por lo tanto retrasa, lo que no permite 

una buena comercialización del producto, originando pérdidas y deterioro del cacao. Ecuador 

compite, seguido de lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a poco han 

incrementado su participación en el mercado mundial del cacao fino en grano. Ecuador a partir del 

2020, inició la génesis del cacao biogénico desde las Provincias de: Guayas, El Oro y Esmeraldas, 

quienes actualmente exportan el cacao para China. 

La incidencia que tiene la producción y comercialización del cacao en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Portoviejo, es de gran relevancia dado que las familias que laboran en 

las fincas ya sea como agricultores o productores propietarios aumentarán sus ingresos de manera 
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directa, generando bienestar económico y social en sus hogares, existirá avances educativos, 

tecnológicos y por supuesto económico al generar nuevos empleos. 

 

Recomendaciones 

El cacao cosechado en Ecuador por ser uno de los mejores a nivel mundial, y por poseer 

innumerables propiedades, adiciona un valor en la actividad económica del país, lo que se 

recomienda: 

Consolidar procesos tecnológicos en pro de mejor producción y comercialización del producto. 

Revisar conjuntamente todos los agricultores los elementos que conlleven a una nueva 

estructura organizacional más dinámica. 

Realizar jornadas sobre productividad organizacional con los actores de la nación. 

Desarrollar mayor entusiasmo y confianza a los agricultores ecuatorianos. 

Optimizar la cadena comercializadora de manera de obtener entre sus actores involucrados. 

Capacitar a los agricultores en temas de manejo técnico, de procesamiento, de cadena comercial 

y gestión financiera. 

Diseñar nuevas alternativas en la cadena de comercialización, para darle valor agregado por 

medio de flujogramas de procesos productivos y todo un conglomerado de adiestramiento sobre 

buenas prácticas en la cadena de comercialización del cacao. 

Solicitar al Estado ecuatoriano la rehabilitación de los caminos vecinales de tal manera de poder 

cumplir a cabalidad con el proceso de comercialización bajo la potencialización de agricultura 

biogénica. Implementar un programa de estrategias gerenciales con enfoque competitivo para 

elevar la producción y comercialización del cacao de manera que incida en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Portoviejo. 
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XI.- Cronograma de actividades   
TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Meses 2020 - 2021 

Octubre Noviembre Diciembre Febrero Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Aprobación del tema por parte de la 

Subcomisión de Titulación y Decanato 

de Facultad Ciencias Económicas 

 

 

                                  

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                                   

Tutorías con la Profesora Tutora 

conforme a esquema para elaborar 

Proyectos de Investigación 

                                   

Planteamiento del problema. 

Formulación del problema preguntas y 

directrices de la investigación. 

                                   

Recolección de información                                    

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 

                                   

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                                   

Resultados y discusión.                                    

Conclusiones y Recomendaciones                                    

Presentación y revisión del proyecto 

a la Tutora. Correcciones 

                                   

Entrega de la investigación a 

Comisión de titulación.  

                                   

Revisión del proyecto por Comisión                                    

Correcciones que se tienen que 

asumir emitidas por Comisión de 

Revisión y Sustentación. 

                                   

Sustentación del proyecto de 

investigación 

                                   

Entrega de empastados y CD                                    

Incorporación                                    
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario aplicado a los agricultores, productores, comerciantes y comercializadores 

de cacao. 

ENCUESTA DIRIGIDA A AGRICULTORES, COMERCIANTES DE CACAO 

 

Sirva la presente para solicitar su valiosa colaboración en el sentido de responder el cuestionario 

que a continuación se presenta, el cual consta de preguntas formuladas con la finalidad de obtener 

información acerca de los aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación que lleva por 

título: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO”.  

En tal sentido, se le agradece la mayor honestidad y sinceridad al responder los planteamientos 

formulados, pues sus respuestas servirán de insumos para la elaboración de una Tesis de Grado, 

en la carrera de Gestión Empresarial para optar al título de Economista. 

 

Instrucciones Generales: 

1. Lea con atención cada una de las preguntas. 

2. Responda con una equis (x) en la casilla o alternativa de respuesta seleccionada. 

3. Responda todas las preguntas. 

4. Devuelva el cuestionario al encuestador responsable. 

 

 

Encuestado:         Encuestador: 

_____________________      Rivas Arteaga Marcos Antonio 
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AGRICULTORES 

ÍTEMS Descripción Siempre 
Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 
Nunca 

1 
¿Aplican conocimientos técnicos, operativos y 

financieros, que mejoren la gestión agrícola del 

cacao? 

    

2 ¿Se multiplican las semillas con los métodos 

recomendados a partir de jardines varietales?  
    

3 
¿Las fincas como unidad de producción cacaotera 

realizan un mantenimiento y manejo apropiado de las 

plántulas?  

    

4 
¿Existe una formación para los agricultores al 

momento de podar, plantar y revitalizar sus árboles 

de cacao de manera sostenible? 

    

5 
¿Realizan un minucioso control de calidad sobre 

el grano del cacao en caso de presencia de 

enfermedades? 

    

6 

¿En los viveros existen riesgos de contaminar el 

grano de caco a través de animales, depósitos de 

fertilizantes, sustancias químicas, combustibles o 

basureros por estar cercanos a ellos? 

    

7 

¿Realizan un minucioso control de calidad al 

momento de establecer el cultivo de cacao, donde se 

incluyan análisis de suelo (fertilidad, residuos de 

plaguicidas y metales pesados), análisis de fuentes de 

agua para riego, actividades circundantes a la 

propiedad que puedan ser consideradas como riesgos 

potenciales que puedan afectar la calidad e inocuidad 

del cacao? 

    

8 ¿Las técnicas de cultivo aplicadas reducen el 

mínimo de erosión del suelo? 
    

9 ¿Emplean prácticas de manejo que minimicen la 

pérdida de nutrientes, mejorando el ecosistema? 
    

10 

¿Se aplican fertilizantes inorgánicos u orgánicos 

apropiados según las recomendaciones científicas 

con el fin de maximizar beneficios y minimizar 

pérdidas? 

    

11 

¿La poda se realiza correctamente utilizando las 

herramientas como la sierra de arco, tijeras 

podadoras, cuchillos de chupón y podadoras de 

mango largo? 

    

12 
¿Existen incentivos que fomenten la 

competitividad del sector agroindustrial permitiendo 

un crecimiento sostenible? 

    

NOTA: Se agradece que en las siguientes afirmaciones elija marcar una X en solo una de las opciones 

indicadas en la tabla según usted considere. 
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PRODUCTORES 

ÍTEMS Descripción Siempre Casi 

Siempre 
Casi 

Nunca Nunca 

13 
¿Utiliza el conocimiento técnico para dar aumento de 

la productividad económica del cacao en atención a los 

niveles de exigencia? 

    

14 ¿Aprovecha los avances tecnológicos para el 

mejoramiento de la calidad del cacao? 
    

15 
¿Es factible considerar la idea que un centro de 

acopio beneficiaría al sector cacaotero del Cantón 

Portoviejo? 

    

16 
¿Con la puesta en marcha de una cultura 

organizacional entre productores se estaría impulsando 

el desarrollo empresarial en el Cantón Portoviejo? 

    

17 
¿El liderazgo se encuentra disperso en toda la 

estructura de los productores, dinamizando la 

productividad? 

    

18 ¿Coordina todos los recursos disponibles para lograr 

las metas de productividad? 
    

19 ¿Controla periódicamente el rendimiento de los 

distintos planes de producción? 
    

20 ¿Evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas externas de la productividad? 

    

21 
¿Compara el progreso real con el progreso 

planificado de la empresa respecto al logro de las metas 

de producción? 

    

22 ¿Se ha mantenido la oferta y demanda del cacao en 

el tiempo de la cuarentena? 
    

23 
1. ¿Las variaciones del precio del cacao afectan los 

ingresos que tenía previstos al momento de producir el 

rubro? 

    

24 
1. ¿Existen reformas que estén encaminadas a reducir los 

costos de producción, mejorar la calidad de los 

productos y elevar la productividad? 

    

25 1. ¿El desconocimiento tecnológico es una limitante en la 

competitividad en el mercado internacional? 
    

26 1. ¿Efectúa planes para organizar al personal y asignar 

recursos debidamente? 
    

27 
1. ¿Existen modelos económicos que contemplen 

préstamos o líneas de créditos que fomenten la 

inversión en los sectores productivos? 

    

28 2. ¿Le inspira entusiasmo y confianza a sus trabajadores 

con el propósito de que sean más productivos? 

    

NOTA: Se agradece que en las siguientes afirmaciones elija marcar una X en solo una de las opciones indicadas 

en la tabla según usted considere. 
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COMERCIALIZADORES 

ÍTEMS Descripción Siempre Casi 

Siempre 
Casi 

Nunca Nunca 

29 
¿Se están generando incentivos y mecanismos que 

fomenten la competitividad del sector agroindustrial 

permitiendo un crecimiento sostenible? 

    

30 
¿El proceso de comercialización contempla las 

cantidades suficientes para satisfacer la demanda y para 

generar un margen de utilidad razonable? 

    

31 
¿El proceso de comercialización ofrece el producto 

en el lugar y momento en que el consumidor desea 

adquirirlo? 

    

32 
¿Considera que las condiciones de los caminos 

vecinales para la transportación de su cultivo se 

encuentran en buen estado? 

    

33 

¿Existe el flujo de bienes y servicios desde el 

productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda logrando los 

objetivos propuestos? 

    

34 ¿Los canales de comercialización ejercen la relación 

entre producción y consumo? 
    

35 
¿La cadena productiva de distribución fortalece sus 

productos tomando en cuenta que el cacao llegue en 

buen estado al consumidor final? 

    

36 ¿La comercialización del cacao incide en la 

economía local del cantón Portoviejo? 
    

37 
¿Con la producción y comercialización del cacao, se 

fortalecería la economía del cantón, impulsando el 

desarrollo socioeconómico? 

    

38 
¿Las estrategias gerenciales aplicadas para elevar la 

productividad y la comercialización del cacao logran 

mantener el posicionamiento del mercado local? 

    

39 ¿Cada comercializador lleva un registro y control de 

la cantidad comercializada? 
    

40 ¿Existe limitada planificación en la 

comercialización del cacao? 
    

NOTA: Se agradece que en las siguientes afirmaciones elija marcar una X en solo una de las opciones indicadas 

en la tabla según usted considere. 
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COMERCIANTES 

ÍTEMS Descripción Siempre Casi 

Siempre 
Casi 

Nunca Nunca 

41 ¿Considera usted que sus niveles de ingreso 

dependen de la comercialización del cacao? 
    

42 

¿La disposición de la industria cacaotera, los 

cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores hacen que aumente la capacidad 

incentivando la mejora continua en el clima y la 

cultura organizacional?  

    

43 ¿El aumento del talento humano facilita el 

incremento de la inversión a futuro?  
    

44 ¿Se ha evidenciado poca confianza en la 

producción local? 
    

45 ¿Las compras del cacao se realizan al mismo 

proveedor? 
    

46 ¿La calidad del cacao varía en cada compra?     

47 ¿Considera que el cacao de Portoviejo ha perdido 

espacio en el mercado? 
    

48 

¿Considera que los comerciantes de cacao en el 

cantón Portoviejo deben agremiarse y armar una 

línea base sobre: producción, comercialización, 

fortalezas y debilidades presentadas con miras a 

potenciar la agricultura? 

    

49 
¿Los comerciantes exportadores e importadores 

que adquieren la propiedad del cacao, asumen los 

riesgos de la comercialización? 

    

50 ¿Existe una relación armónica entre los 

comerciantes y los consumidores finales? 
    

NOTA: Se agradece que en las siguientes afirmaciones elija marcar una X en solo una de las opciones indicadas 

en la tabla según usted considere.  
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FAMILIAS 

ÍTEMS Descripción Siempre 
Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 
Nunca 

51 
¿Ha percibido un alto índice de migración porque 

no observan desarrollo y por ende no se mejora el 

nivel de vida de los habitantes? 

    

52 
¿Existen políticas que impulsen el desarrollo 

socioeconómico nacional de las familias cacaoteras 

en el cantón Portoviejo? 

    

53 ¿En este tiempo de cuarentena las familias han 

seguido fortaleciendo su economía? 
    

54 ¿Se han generado empleos directos e indirectos a 

pesar de la cuarentena? 
    

55 

¿Ha percibido el desarrollo socioeconómico a 

través de la producción y comercialización del cacao 

en Portoviejo mejoramiento total y auto sostenido de 

la sociedad? 

    

56 
¿Existe un buen manejo de los recursos provistos 

y generados a partir del crecimiento y la prosperidad 

económica en el cantón Portoviejo? 

    

57 
¿Con qué frecuencia los pequeños productores 

están comprometidos con la producción de cacao, 

para mejorar el sustento familiar?  

    

58 ¿Considera usted que sus niveles de ingreso van a 

depender de la comercialización del cacao? 
    

59 

¿Considera que hay periodicidad para desarrollar 

habilidades gerenciales, administrativas y de 

liderazgo para trabajar no solo por sus fincas, sino por 

el crecimiento de sus comunidades? 

    

60 

¿Los productores promueven el aprovechamiento 

sostenible de los recursos locales y externos, en el 

cual se articulan los actores claves del territorio para 

generar empleos y mejorar la calidad de vida de la 

población? 

    

61 ¿De presentarse variaciones en el precio del cacao 

esto afectaría los ingresos familiares? 
    

NOTA: Se agradece que en las siguientes afirmaciones elija marcar una X en solo una de las opciones 

indicadas en la tabla según usted considere. 
Elaborado: Rivas (2021) 
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Anexo 2. Fotografías 

 

Momentos en que se realizan las encuestas a los agricultores de la parroquia Mejía, Portoviejo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresado Rivas realizando encuesta a un agricultor de la parroquia Picoazá sobre la 

investigación producción y comercialización del cacao 
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Instantes en que la Dr. C Betty Soledispa Cañarte, revisa junto al egresado Marcos Rivas el 

avance del proyecto de la investigación donde resultan nuevos compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que la tutora Dr. C Betty Soledispa Cañarte, analiza conclusiones y recomendaciones 

sobre el proyecto de investigación titulado Producción y comercialización del cacao 
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Anexo 3. Certificado del departamento de Idiomas sobre el Resumen y Summary 
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Anexo 4. Certificados de los Miembros de Tribunal de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Facultad de Ciencias Económicas. 
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Anexo 5. URKUND 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


