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Apoyo a la Asociación de Mujeres de Timbiré - Esmeraldas en la producción de cacao fino de 

aroma para la elaboración de chocolate para diabéticos endulzado con sucralosa. 

Autor: Andrea Carolina Minda Vergara 

Tutor: Dr. Wilson Flores Herrera 

Resumen 

El Ecuador es el principal exportador de cacao fino y de aroma a nivel mundial 60%, la 

mayoría del cacao producido es comercializado únicamente en sacos (seco o en baba), situación 

que hace que los intermediarios paguen a las socias productoras un precio irrisorio e insignificante; 

es por eso que con la creación de SANS REMORDS S.A, se busca fortalecer las cadenas de 

producción de las mujeres del cantón y sus familias, haciendo que  vendan su cacao con valor 

agregado a través de la producción de chocolate para diabéticos y, sean ellas quienes puedan 

controlar y decidan a quién y a cómo vender. 
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Support to the Association of Women of Timbiré – Esmeraldas in the production of fine aroma 

cocoa for the production of chocolate for diabetics sweetened with sucralose. 

Autor: Andrea Carolina Minda Vergara 

Tutor: Dr. Wilson Flores Herrera 

 

Abstract 

Ecuador is the main exporter of fine cocoa and aroma worldwide with 60%, most of the 

cocoa produced is marketed only in bags (dry or slime), a situation that makes intermediaries pay 

the producing partners a ridiculous price and insignificant; that is why with the creation of SANS 

REMORDS S.A, it is sought to strengthen the production chains of the women of the canton and 

their families, making them sell their cacao with added value by the production of chocolate 

suitable for diabetics, whether they can control and decide who and how to sell. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: strengthening, added value, healthy life style.  
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1.1 Plan de Proyecto 

Antecedentes. La presente investigación está orientada a determinar la existencia de un 

mercado para la introducción de una barra de chocolate elaborada con la más alta calidad de 

cacao fino y de aroma, apta para el consumo de personas que tienen restringido el uso del azúcar 

o endulzantes artificiales, elaborada por las mujeres que conforman la Asociación de Mujeres de 

Timbiré. 

La comunidad de Timbiré se creó en el año de 1901, con la llegada desde Playa de Oro del 

Sr. Manuel José Valdez Ayoví, y su esposa Custodia Ayoví Medina, de esta unión nació la 

Señora Juliana Valdez, en el año 1906 mismo que vivió 101 años, es quien logra la 

parroquialización de la comunidad en el año de 1954. 

La parroquia Timbiré pertenece a la Provincia de Esmeraldas, está ubicada al noroccidente 

del cantón San Lorenzo en el Cantón Eloy Alfaro, la altitud de Timbiré es de 100 metros hasta 

alrededor de 200 metros SNM. 

La asociación de las mujeres de Timbiré (AMATIF) se ha motivado para sacar adelante a sus 

familias impulsando pequeñas iniciativas como piscinas de tilapia, un pequeño centro de 

encuentro para charlas, han impulsado una iniciativa de seguridad alimentaria que ha impulsado 

la Junta Parroquial y cuentan con terrenos amplios para convertirlos en productivos 

invernaderos. 

Las actividades predominantes son aquellas que se dedican a la agricultura, silvicultura, caza 

y pesca, le siguen las personas que están ocupadas en el sector público continuando con las 

actividades de manufactura y de comercio. es recomendable fortalecer la organización de estas 

asociaciones para darles un valor agregado, fomentar proyectos para garantizar la seguridad 
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alimentaria, porque ayudaría a mejorar la alimentación de la familia, su calidad de vida, proteger 

el entorno natural en que habitan y conectarse a través de estos procesos, con la responsabilidad 

social.  

En cuanto al cacao el 90% de la producción es destinada a la comercialización, la misma que 

puede ser en baba o seco. Existe una asociación llamada APROCANE que compra el cacao a los 

productores a un precio fijo ($40 aproximadamente seco o en baba) y también existe la 

posibilidad de que los productores independientes vendan su producción a diferentes precios, el 

10% restante es destinado para el consumo interno. Cabe recalcar que esta producción es del 

cacao de variedad común o CCN-51.  

Introducción. En América Latina, las zonas de frontera se han convertido en áreas bastante 

conflictivas, incluso, con gran presencia de violencia. Esta situación no responde a problemas 

limítrofes entre los países, como sucedía hace algunos años; más bien, en la actualidad se debe a 

los grandes contrastes que existen en estas zonas “entre la estabilidad en las relaciones 

interestatales y las tensiones provocadas por la crisis social y las actividades criminales” 

(Briscoe, 2008) presentes en las ciudades fronterizas, en parte por su situación periférica respecto 

al territorio nacional. Como parte de la formación impartida por la universidad y complemento 

de las herramientas administrativas en la formación de especialistas en Ingeniería en Finanzas, se 

pensó en la idea de un proyecto en torno al apoyo a la Federación de mujeres de Timbiré en la 

producción de cacao fino y de aroma para la elaboración de chocolate apto para diabéticos. 

El proyecto se basa esencialmente en apoyar a una pequeña asociación de productores de 

cacao fino y de aroma, manejada por mujeres para la elaboración de un chocolate apto para 

diabéticos endulzado con sucralosa.  
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Un chocolate hecho para personas que poseen la segunda enfermedad causa de muerte en 

nuestro país como es la diabetes; como proyecto de vida y observando la necesidad de este target 

se decide eliminar la idea errónea de que el chocolate puede causar un efecto negativo, en su 

salud al consumirlo y darle al cliente la posibilidad de degustar una deliciosa golosina sin 

preocupaciones. 

Partiendo de esta realidad actual como iniciativa, se platea dar al producto el valor agregado 

que durante muchos años la comunidad no ha conseguido, por estar estancados en un sistema 

precario donde los compradores son los que pueden jugar con el precio, mientras que el 

productor no, esto ocasiona que dentro de la comunidad se perciba un aire de conformismo y 

mucha falta de competitividad. 

Por ello, se determina el fomentar la ayuda en la creación de este valor agregado, mediante 

capacitaciones técnicas, charlas, talleres, a las mujeres de la asociación, para que se vayan dando 

cuenta de que un comercio donde ellas como productoras puedan decidir los precios con los que 

trabajar, es posible, no depender de los grandes compradores que no toman en cuenta ningún 

factor para pagar un producto y que después que lo transforman, lo van a vender a los mismos 

productores, es la insignia. 

Se pretende enfocar en la responsabilidad social y ambiental, aprovechar los terrenos que se 

encontraban inutilizados y en condiciones precarias para transformarlos en la base sólida de este 

sueño, trabajar su tierra con abonos y fertilizantes naturales para seguir incrementando el valor 

agregado, se instaurarán procesos donde se aprovechará el 100% del cacao y no se descartará 

nada, darle utilidad desde la cáscara hasta la pulpa. Así disminuir la contaminación por los 

desechos como la cáscara principalmente. 
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Cosechando el cacao fino y de aroma se marca una diferencia importante también porque es 

una de las variedades más cotizadas alrededor del mundo, a tal punto que sólo la 

comercialización del quintal en baba o seco, supera el promedio en dos veces o más. 

Los beneficios de la elaboración de estas tabletas de chocolate, producidas con cacao fino y 

de aroma y endulzadas con sucralosa son amplios, alguno de ellos: 

 Apto para el consumo de personas que tienen restringido el uso de azúcar. 

 No contiene calorías a diferencia de Stevia, que mantiene aún un 69% de calorías. 

 La sucralosa no se mezcla con la sangre al ser ingerida, es decir; es eliminada 

directamente con la orina. 

 Se trabaja con organizaciones dirigidas por mujeres que viven en situación de violencia 

por el conflicto armado en la frontera. 

 Se mantiene el sabor incomparable del cacao fino y de aroma. 

Identificación del problema. La falta de atención a un mercado potencialmente amplio, hace 

que nazca esta iniciativa de apoyar del desarrollo de la comunidad, mediante la producción de 

barras de chocolate apto para el consumo de personas que tienen prohibido el uso del azúcar o 

endulzantes artificiales con la más alta calidad de la variedad de cacao fino y de aroma 

cosechado por las mujeres de Timbiré, para de esta manera lograr que poco a poco que esta 

enfermedad deje de ser una de las principales causas de muertes en el país. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), a noviembre del año 2017 

informa que la Diabetes Mellitus II es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades 
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isquémicas del corazón, “… estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 422 millones 

de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La 

prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde esa década, pues ha pasado del 

4,7% al 8,5% en la población adulta”. (OMS, 2016) 

Adicional a estos datos, según la información del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se registraron 63.104 

defunciones generales, las principales causas de muerte son la Diabetes mellitus y enfermedades 

hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos respectivamente, la prevalencia de diabetes en la 

población de 10 a 59 años es de 1.7%. (Censos, 2015) 

Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez 

ecuatorianos ya tiene diabetes. La alimentación no saludable, la inactividad física, el abuso de 

alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores de riesgo relacionados directamente 

con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes. (Salud, 2018) 

Justificación del tema. Este proyecto de investigación si bien es cierto, está enfocado hacia 

las personas diabéticas, a su vez también quiere enfocarse en el consumidor final, puesto que, no 

es absolutamente necesario ser una persona diabética para empezar a mantener un estilo de vida 

saludable mediante el consumo de un chocolate 0 calorías y 0% de azúcar. Con esto, buscar la 

disminución del riesgo de adquirir la enfermedad a causa de los malos hábitos alimenticios y 

sociales, por lo tanto, el Estado disminuiría los costos de atención en salud por enfermedades 

catastróficas. 

Las empresas productoras de chocolate, poco han hecho por admitir que las personas 

diabéticas son un nicho de mercado bastante desatendido, por lo tanto; la elaboración de un 
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chocolate apto para el consumo de diabéticos es necesaria para que de alguna manera se vayan 

rompiendo los estigmas de que los productos “sugar free” están elaborados únicamente para el 

alcance de personas con alto poder adquisitivo, hacerlas sentir el mismo placer que una persona 

normal, al saborear un producto delicioso sin tener ningún sentimiento de culpa. 

Las personas que padecen de diabetes, constantemente tal como una persona común y 

corriente, de vez en cuando tiene ganas de satisfacer el deseo de alguna golosina, la más común y 

amada por todas: El Chocolate. Con este proyecto se desea hacer realidad el sueño de no sentirse 

mal por comer un alimento prohibido. 

Importancia del tema. El boom de emprendimientos en los últimos años, ha hecho que se 

piense en las necesidades desatendidas que existen, entre ellas aquellas que padecen las personas 

diabéticas, o personas que como tú o como yo, buscan un producto de excelente calidad, precio 

accesible y por supuesto que no afecte a su salud. 

Al trabajar con minorías como lo es el pueblo afro, se busca realzar el valor de su producto el 

cacao fino y de aroma, formando una estructura social formal para que sea mucho más fácil 

organizarse en cuanto a la consecución de objetivos. Trabajando con la Asociación de Mujeres se 

sentará un precedente, donde se dejará de vender su cacao en baba o seco a precios irrisorios, 

para darle un giro total a lo cotidiano y capacitarlas para que obtengan un gran valor agregado, 

mediante la producción de tabletas de chocolate aptas para las personas diabéticas. 

Es sumamente importante destacar que las mujeres de esta federación viven constantemente 

en situaciones especiales de violencia, debido a la cercana influencia del conflicto armado y que, 

debido a sus propias condiciones de pobreza han logrado cambios importantes en su entorno. 

(Desarrollo, 2018) 
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“Gracias al conocimiento de sus derechos y los mecanismos de aplicación de leyes sobre 

violencia de género, generan cambios en patrones culturales discriminatorios. Considero que 

aparte de ser una característica, ésta también es una fortaleza puesto que es muy común encontrar 

asociaciones de productores de cacao, pero asociaciones de productores de cacao, manejadas y 

coordinadas estrictamente por mujeres, muy pocas. Siendo que hasta no mucho se pensaba que 

las mujeres no podían salir de su casa por atender a su familia. Ahora son parte fundamental del 

funcionamiento de la economía de su parroquia”. (FECD, 2018) 

La importancia de que se ejecute este proyecto es que, aparte de incentivar el trabajo con la 

Asociación de Mujeres de Timbiré, también se busca ayudar a las personas que padecen de 

diabetes a mejorar su calidad de vida, a través de la elaboración de un chocolate endulzado con 

sucralosa y con el cacao fino y de aroma cosechado en los invernaderos de la comunidad. 

1.2 Delimitación del tema 

Delimitación espacial. El proyecto se ejecutará y se ubicará en la ciudad de Quito 

específicamente el local comercial en la Av. Luis Tufiño s/n y Galo Plaza Lasso y la fábrica en 

Timbiré, inicialmente una oficina comercial en la dirección especificada, de resultar el proyecto 

como se espera, se ubicarán nuevos puntos de venta.   

Delimitación temporal. Para verificar que el proyecto es factible de realización es necesario 

al menos ver el desarrollo por tres años consecutivos de un horizonte de 5 años, ya que, en ese 

tiempo estimamos que se podrá contar con datos indispensables para la toma de decisiones, 

aplicar correctivos, entre otras actividades.  
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Marco teórico. Fronteras- Flacso Sede Ecuador- Programas de estudio de la ciudad. Febrero 

2010. Cooperación al desarrollo en la frontera Norte - Centro de Investigaciones CIUDAD / 

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador. 

Plan binacional Ecuador-Colombia 

Modelo de empresa asociativa acopiadora de cacao fino y de aroma para los productores del 

cantón Quinsaloma- Los Ríos.  

1.3 Marco conceptual 

Sucralosa: La sucralosa es un órgano clorado utilizado como edulcorante común de los 

alimentos. Actúa en los receptores del tracto gastrointestinal produciendo el sabor dulce y 

estimulando la secreción hormonal. Su poder edulcorante es 385 a 650 veces mayor que 

la sacarosa (azúcar común). (Schiffman & Rother, 2013) 

La sucralosa no se absorbe en el cuerpo, por lo que tiene cero calorías. Es muchas veces 

más dulce que el azúcar de mesa y se puede utilizar en cualquier cosa. Dado que no pierde su 

dulzura cuando se le aplica calor, se puede utilizar en comidas calientes y para hornear. La 

sucralosa es útil para las personas que disfrutan de los alimentos dulces, pero están intentando 

reducir el número de calorías que consumen o la cantidad de azúcar en su dieta, es segura para 

ser usada por toda la familia, incluyendo los niños, las mujeres que estén embarazadas o 

amamantando y principalmente las personas con diabetes. 

Responsabilidad social: La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como 

miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 
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Emprendimiento: El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que 

el hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de 

crecimiento económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a 

su familia.  

El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar 

innovaciones, y transformar conocimientos en nuevos productos. Inclusive existen cursos de 

nivel superior que tienen como objetivos formar individuos calificados para innovar y modificar 

las organizaciones, modificando así el escenario económico. 

Estilo de vida saludable: Se entiende por vida saludable a aquella forma de vida en la cual la 

persona mantiene un armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, intelectual, 

recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene y paz espiritual. ... Muchas de las 

enfermedades reconocen su origen en el estilo de vida moderno. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general. Proponer un modelo de negocio que apunte a incrementar los ingresos 

económicos de la Asociación de Mujeres de Timbiré a través de la mejora de los procesos 

productivos de cacao fino de aroma y de la elaboración de chocolate apto para diabéticos con 

cacao fino de aroma y así, contribuir al fortalecimiento de la misma. 

 Objetivos Específicos. Establecer mediante un recuento histórico, la importancia que 

tiene el cacao fino de aroma en la economía del Ecuador. 

Determinar la factibilidad del proyecto de investigación, mediante el uso de herramientas 

técnicas como el diagnóstico situacional y el estudio de mercado. 
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Desarrollar una propuesta que contribuya al proceso de fortalecimiento de la Asociación de 

Mujeres de Timbiré-Esmeraldas.  

Hipótesis general de la investigación. La apertura de un nicho de mercado a partir de la 

producción de chocolate endulzado con sucralosa, apto para diabéticos y elaborado con cacao 

fino y de aroma, promueve el desarrollo y fortalecimiento de la Asociación de Mujeres de 

Timbiré y se constituye en un aporte positivo al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus 

miembros. 

1.5 Métodos de investigación 

 

Método deductivo. El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

(Sabino, 1992) 

Método inductivo. El método inductivo suele basarse en la observación y la experimentación 

de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre 

estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo 

tanto, se puede decir que asciende de lo particular a lo general. (Sabino, 1992)  

Método estadístico. Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio o 

de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. El Método Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una 

herramienta poderosa de precisión científica en la medida en la que se combine con los métodos 
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cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio. (Reynaga Obregón, 

2018) 

Método de observación. La observación es considerada un instrumento básico para el logro 

empírico de los objetivos planteados, es parte de uno de los aspectos importantes del método 

científico. La observación se considera una técnica científica en la medida que: (características 

de la observación científica).  

- Sirve a un objetivo ya formulado de investigación.  

- Es planificada sistemáticamente (¿qué se observa?, ¿cómo y cuándo?). 

 - Es controlada y relacionada con proposiciones más generales en vez de ser presentada 

como una serie de curiosidades interesantes. - Está sujeta a comprobaciones de validez y 

fiabilidad. (Ramirez, 2018) 

Método analítico. “El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías”. (Ruiz Limón, 2018)  
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Tabla N°  1: Métodos de investigación 

 
Realizado por: Andrea Minda 

Tabla N°  2: Variables e indicadores 

 
Realizado por: Andrea Minda 

 

1.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

Cuestionarios. “Los cuestionarios son una de las formas más económicas de obtener datos 

cuantitativos. Las encuestas online y móviles tienen un coste especialmente bajo y un amplio 

alcance. No hay costes de impresión, no hay que contratar a encuestadores para hacer las 

preguntas, ni hacen falta sellos para enviar la encuesta en papel. Sea el tipo de encuesta que sea, 

será más económico que subcontratar a una empresa de investigación de mercado”. (Dubois, 

2018) 

Encuestas. Conocer el nivel de satisfacción de los clientes. 

MÉTODO CAPÍTULO

Inductivo – Deductivo Capítulos 1, 2, 3

Observación Capítulo 2

Analítico Capítulos 2, 3

Estadístico Capítulos 1, 2, 3

Variable Indicador

Cobertura Cantidades demandadas

Inflación

PIB

IPC

Financiera

Del cliente

Procesos internos

Estado de situacion financiera

Rentabilidad

Evaluación costo-beneficio

Crecimiento

Estado de resultados

Participación 

en el 

mercado

Perspectivas
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 Entender sus necesidades. 

 Obtener la información necesaria para mantenerlos satisfechos. 

 Detectar áreas de mejora concretas. 

 Comprender los factores que fortalecen la relación con los clientes. 

Otros objetivos más específicos: Entender las expectativas de los clientes, saber si 

recomendarían el producto o servicio, conocer los puntos fuertes y los puntos débiles y 

obtener información descriptiva de los clientes que permita segmentarlos. 

 Entrevistas. Obtener información de individuos y grupos. 

 Facilitar la recolección de información. 

 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. 

Observación directa. Permite la medición de conducta real, comparados con los informes de 

conductas deseadas o preferidas. No hay un sesgo de informe, y el sesgo potencial causado por el 

entrevistador y el proceso de la entrevista se elimina o se reduce. Ciertos tipos de datos sólo 

pueden obtenerse mediante la observación, incluyendo los patrones de conducta que el 

participante desconoce o no es capaz de comunicar.  

Estudio de campo. Proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de 

aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades 

específicas. De esta forma, la Investigación de Campo se caracterizaría principalmente por 

la acción del investigador en contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre 

quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 
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Es decir; el investigador entra en contacto directo con el objeto de estudio, a fin de recopilar 

los datos y la información necesaria, que será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda 

de respuestas, conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den como 

resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 

Recolección de información. En esta etapa se recogerá toda la información tanto física como 

digital, para determinar si el estudio determina factible la aplicación del proyecto. 

Tabla N°  3: Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Elaborado por: Andrea Minda 

1.7 Plan analítico. 

Especificación de la demanda. Actualmente la demanda de este tipo de productos en bastante 

alta ya que este chocolate te permite consumirlos sin el temor de que te afecte a la salud del 

consumidor final, mismo que puede subir de peso y esto es precisamente lo que la población está 

tratando de reducir, los problemas de sobrepeso y combatir la diabetes.  

Cada vez es más fuerte la demanda de productos beneficios o que no causen daños en la 

salud, esta ha sido el principal incentivo para ofrecer este producto. 

Oferta actual y futura del bien o servicio. En el mercado ecuatoriano existen dos productos, 

que se ofrecen directamente al consumidor diabético uno de ellos esa en base de la Stevia, y el 

Técnica Instrumento Capítulo

Cuestionarios

Encuestas

Entrevistas Formularios 2

Observación directa Visitas para el diagnóstico situacional 3

Estudio de campo Fichas, gráficos 3

Recolección de información Recopilación de información en listados 1,3

Bancos de preguntas 1,3
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otro a base de fructosa, los productos ofrecidos son diversos pero los más destacados son los 

hechos en chocolate, endulzantes, barras energéticas e incluso endulzantes para postres. 

Un fuerte competidor directo sería: Dulcione este trabaja sus productos a base de la fructosa, 

un endulzante natural parecido a la sucralosa, tienen una línea de producción de chocolate para 

cobertura, sin azúcar. Este producto es más para la utilización en la repostería ya que no se lo 

puede consumir directamente. 

Déficit de la demanda actual y futura. Actualmente en el Ecuador la demanda de productos 

aptos para diabéticos es muy alta, pero la oferta no es suficiente para cubrir las necesidades de 

este nicho de mercado que ha sido altamente olvidado. 

Proporción de la cobertura del déficit del proyecto. Se plantea cubrir el 80% del déficit de la 

demanda inicialmente 

Sistemas de comercialización. Se utilizarán todas las redes sociales para la promoción, se 

distribuirán en un local comercial ubicado en la ciudad de Quito, entregas a domicilio en 

bicicletas y puntos autorizados para su distribución. 

Tarifas del bien o servicio. El precio será publicado o dado a conocer con anterioridad por 

medio de un folleto o manual de precios y variedades de chocolate, para que el cliente 

previamente seleccione a su gusto económico el chocolate que desee y de acuerdo a las 

características que le parezca más apetecible 

En esta sección se realizará una estructura del costo hasta el mercado destino, incluyendo el 

proceso de comercialización y demás costos que aparecen en la constitución y elaboración de la 

barra de chocolate Este precio resulta de un análisis a nivel estratégico en relación a producto, 
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negociación y estrategia; por lo tanto, el valor de nuestra barra de chocolate de 60 gramos es de 

$2,60. 

Tabla N°  4: Cronograma de trabajo 

Elaborado por: Andrea Minda 
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Capítulo II 

2.1 Breve descripción de la importancia del cacao en la historia económica del país 

Imagen N°1: Mazorca de cacao recién cosechada 

 

“Originalmente los cultivos de cacao se encontraban situados en México y en varias 

zonas de América Central, se asegura que los españoles encontraron árboles de cacao creciendo 

en forma natural en los bosques a lo largo de los ríos Amazonas, Orinoco y sus afluentes”. 

(ABEL, 2016) 

En la actualidad, el cacao se cultiva principalmente en África occidental, América Central 

y del Sur, y Asia. Existen ocho principales países productores los cuales representan el 90% de la 

producción mundial, los mismos que, a la vez, son los mayores exportadores, con excepción de 

Brasil y Malasia, cuya producción total está destinada al consumo interno.  

 

Tabla N°  5: Principales países productores de cacao 

Costa de Marfil 38% Brasil 5% 

Ghana 19% Camerún 5% 

Indonesia 13% Ecuador 4% 

Nigeria 5% Malasia 1% 

Elaborado por: Andrea Minda 
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2.2 Denominación de cacao "ARRIBA" al cacao fino y de aroma. 

La variedad de cacao fino y de aroma tiene características distintivas de fragancia y sabor 

que en su mayoría son buscadas por los grandes fabricantes de chocolate. Esta variante 

representa únicamente el 5% de la producción mundial de cacao.  

Debido a que Ecuador posee las características geográficas, climáticas y recursos 

biológicos adecuados, es por excelencia el mayor productor de cacao fino y de aroma con un 

63% de la producción mundial. 

De la totalidad de la exportación del Ecuador, se calcula que un 75% de la producción es 

de cacao fino y de aroma, mientras que el 25% restante pertenece a otra variedad conocida como 

CCN-51. (Anecacao, 2018) 

Vinces es uno de los cantones productores de cacao fino de aroma más grande del país, su 

historia cacaotera tiene una larga tradición, ya que en él se asentaron los denominados “Gran 

Cacao”, familias con grandes haciendas dedicadas al cultivo y comercialización del grano, antes 

y después de la constitución de la república. Sin embargo, en la historia cacaotera del cantón, 

también se registra un largo capítulo de explotación hacia los pequeños productores y los 

trabajadores de estas haciendas. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014) 
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2.3 El gran cacao 

Figura N° 1: Mazorca de cacao recién cosechado 

 

En la década de 1820, los portugueses introducen la pepa de oro en Ghana y otros países 

del centro de África, en ese entonces, la tercera parte de la producción mundial de cacao era 

consumida por los españoles. Durante el mismo siglo, se empieza a extender el cultivo en Brasil. 

En 1830, declarada la fundación del Ecuador, muchas familias adineradas dedican sus 

tierras a este producto, en haciendas denominadas “Grandes Cacao”. Ubicadas principalmente en 

el cantón Vinces y otros cantones de la actual provincia de Los Ríos, se hace una costumbre de 

alcurnia encargar a terceros la administración de estas haciendas para pasar largas temporadas en 

Europa, de ahí el nombre de “París chiquito” la atracción de estas familias por Europa hizo que 

para demostrar su poder construyeran en Vinces réplicas a escala tanto de la Torre Eiffel como 

del gran Teatro L´Escala de Milán, se ahí su sobrenombre. En las primeras décadas del siglo 

XIX, más del 50% de la producción de cacao se encontraba en Venezuela. 
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Figura N° 2: Hacienda de cacao “Esperanza” propiedad de los herederos de B. Burgos 

 

Durante la década de 1890, Ecuador es el mayor exportador mundial de cacao, los 

primeros bancos del país se crean gracias a la base sólida que ofrece el cacao como motor 

económico nacional. (Anecacao, 2018) 

El presidente Leónidas Plaza, frente al estallido de la Primera Guerra Mundial que motivó 

el cierre del puerto de Hamburgo por donde ingresaba el cacao ecuatoriano, en 1914 dicta un 

Decreto Ejecutivo, conocido como Ley Moratoria para salvar a los bancos y particularmente al 

Comercial y Agrícola, dicho decreto otorgaba una garantía gubernamental por 5 millones de los 

billetes del Banco del Ecuador y suspendió el pago de oro por parte de los bancos por 30 días. 

Este tipo de decreto era promulgado en otras partes del mundo, para así enfrentar la crisis 

monetaria en época de guerra. Este período de 30 días servía para importar oro del exterior, en 

aras de fortalecer las reservas. (Crawford de Roberts, 1980) 

La década de 1920 es funesta. La aparición y expansión de enfermedades como la 

Monilla y la Escoba de la Bruja, reducen la producción al 30%. Sumado eso a la falta de medios 

de transporte y mercados internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el 

cacao y la economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad. (Anecacao, 

2018) 
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Las diversas plagas y enfermedades que habían afectado a los cultivos de cacao 

principalmente los cultivos africanos, provocaron una demanda extremadamente baja en lo que 

al cacao africano se refiere, beneficiando así a los productores de cacao ecuatoriano. El precio 

del cacao que se habría pagado en Guayaquil fue correspondiente al doble de lo que se pagaba en 

años anteriores. 

Los productores al observar que el precio del cacao se encontraba al alza, se preocuparon 

de dar mantenimiento a las plantaciones, logrando así que la actividad cacaotera del Ecuador 

renazca y sobre todo el cambio de actitud en el agricultor del litoral. 

Los principales exportadores ecuatorianos en el período 1933-1936 fueron: Grace, 

Aspiazu, Guzmán e hijos y Ultramares, como afirma Guillermo Arosemena en su libro “El fruto 

de los dioses”; las empresas citadas controlaron entre un 66% y 79% del total de las 

exportaciones de cacao en el Ecuador, los cuales dieron inicio a un período donde prevaleció una 

alta concentración de la exportación, fenómeno que se sostuvo hasta fines de los años 50, cuando 

se estableció un extenso número de empresas pequeñas y medianas, que optaron por incursionar 

en los mercados internacionales. (Arosemena, 1991) 

En los años cincuenta, la producción mundial de cacao se mantuvo estática entre las 

700.000 y 800.000 toneladas a pesar de los altos precios que prevalecieron desde 1947, esta 

paralización se atribuyó básicamente a las plagas y las enfermedades del cacao africano que al 

ser controladas al final de los años cincuenta, logran despuntar nuevamente con el incremento de 

la producción a un millón de toneladas al inicio de los años sesenta. 

Adicionalmente a eso, los países productores de cacao empezaron a darle tratamiento al 

grano, una parte para el consumo interno y el saldo para la exportación en forma de manteca y 
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polvo. En esos años empiezan las primeras discusiones acerca de la industrialización de materias 

primas como modelo de desarrollo para los países subdesarrollados, agregando mano de obra e 

insumos para promover el valor agregado y dando como resultado mayores ingresos económicos 

al país. (Arosemena, 1991) 

Con la independencia de los países africanos, se desencadenaron cambios en las políticas 

económicas y sociales generando así nuevas modalidades en el mercadeo mundial del cacao 

después de la segunda guerra mundial, donde el estado asumió mayor control de las actividades 

mercantiles. En las ex colonias inglesas (Ghana y Nigeria) se crearon los “Marketing boards” y 

en las ex colonias francesas (Costa de Marfil, Togo y Camerún) las “Caisses de Stabilisation”. 

(Arosemena, 1991) 

Cabe recalcar que a través del tiempo los diversos grupos que forman parte de la 

actividad cacaotera, de alguna manera han tratado de agruparse para la defensa de sus intereses. 

Entre estos intereses estaba el definir los estándares de calidad y tipos de cacao para la 

exportación, subastar el cacao en forma pública y la disminución de la especulación de los 

precios. (Arosemena, 1991) 

En 1960 se formó la Asociación de Exportadores de Cacao y de Café, uno de los 

objetivos de esta asociación fue clasificar al cacao de acuerdo a los siguientes tipos: 

 ASSSP (Arriba Superior Summer Selected Plantation) 

 ASSS (Arriba Superior Summer Selected) 

 ASS (Arriba Superior Summer) 

 ASNS (Arriba Superior Navidad Selected) 

 ASN (Arriba Superior Navidad) 
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 ASE (Arriba Summer Época) 

El cambio de la comercialización de hacendado-exportador a simple exportador, fue el 

principal factor que alentó la proliferación de pequeñas y medianas empresas que se dedicaron a 

comprar el cacao a los productores para venderlo a los exportadores, constituyendo éste como un 

logro más de la asociación: La subasta pública de cacao, sin intermediarios. (Arosemena, 1991) 

Debido a varias desavenencias entre los miembros de la asociación con rumores que iban 

y venían, la confianza poco a poco se fue desmoronando, haciendo que nuevamente se volviera 

al sistema de compras individuales, dejando de lado el sistema de subasta pública. Cerrando la 

Asociación en el año 1970. 

La unificación de pequeños y medianos productores en organizaciones de base, ha 

logrado eliminar el círculo de explotación generado por los intermediarios. Una de ellas es la 

organización Pepa de Oro, que desde el año 2000 abrió sus puertas para construir un espacio 

equitativo de acopio y venta de cacao, conformado únicamente por mujeres, logrando distribuir 

de manera justa las ganancias. 

El 24 de marzo del 2008, el Ecuador declaró al cacao fino de aroma, Cacao Arriba, como 

la primera denominación de origen (DO) del país. Este reconocimiento exalta la alta calidad del 

producto que presenta características determinadas por su procedencia y por los conocimientos 

ancestrales involucrados en su cultivo. En ese sentido, en el 2014 el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), presentó el Sello de la DO, que es una marca que garantiza su 

excelencia. 

El trabajo impulsado por las organizaciones de base, que tiene como objetivo agrupar a 

todo el sector cacaotero de fincas orgánicas del cantón Vinces, ha logrado proponer una nueva 
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manera de comercializar, revalorizando su esfuerzo. Su historia es parte de los retos que tiene la 

DO, que busca poner en marcha la reactivación de un sector que ha sido maltratado a través de la 

historia, pero que ha trabajado inclaudicablemente junto a la mazorca de cacao. La muy bien 

llamada "PEPA DE ORO". (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014) 

En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de cacao, pero la variedad conocida como 

NACIONAL es la más buscada entre los fabricantes de chocolate, por la calidad de sus granos y 

la finura de su aroma. 

La hipótesis de la existencia de una variedad ancestral pudo ser verificada gracias al 

análisis de las colecciones antiguas de los diferentes cacaos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

(UTEQ). Estas colecciones corresponden a los árboles cultivados en toda la zona costera del 

Ecuador. Mediante los métodos de análisis de ADN desarrollados por el Cirad (establecimiento 

público de carácter industrial y comercial francés creado en 1984 y especializado en la 

investigación agronómica aplicada a las regiones cálidas) algunos árboles fueron identificados 

como los ancestros probables de todo el pool híbrido actualmente cultivado en Ecuador. Los 

estudios de paternidad confirmaron esta hipótesis. 

Sin embargo, el origen del cacao Nacional era todavía desconocido, por lo que hubo que 

recurrir a nuevos análisis de ADN para buscar pistas entre las distintas variedades nativas. 

Existen poblaciones de cacao salvaje en toda la región amazónica, desde Colombia hasta la 

Guyana y Brasil. 

Desde hace varias décadas se ha hecho la búsqueda de estos tipos en estado natural. El 

material vegetal producto de esta amplia prospección se conserva actualmente en varias 
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colecciones locales e internacionales. El proyecto de investigación tuvo acceso a estos materiales 

y pudo efectuar la comparación de las huellas genéticas de ADN del material salvaje con los 

representantes de la variedad nativa Nacional. 

Esta comparación permitirá demostrar el gran parentesco existente con algunos Árboles 

colectados hace más de 30 años en la región amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del 

Ecuador y los análisis de ADN volvieron a dar su veredicto. (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, 2014) 

2.4 La manipulación del cacao y transformación en chocolate. 

Más de un milenio antes del Descubrimiento de América, las culturas tolteca, maya y 

azteca ya lo cultivaban, usaban el cacao como moneda, y para preparar una bebida deliciosa, el 

XOCOLAT, como descubriría Hernán Cortés, cuando Moctezuma II organizaba banquetes en su 

honor. Pero por su sabor amargo, tardó casi un siglo en ser introducido en Europa y empleado 

para hacer una bebida. (Anecacao, 2018) 

Una civilización ecuatoriana hasta hoy desconocida, pone a debatir a la ciencia, a la 

historia y asombra al mundo, ya que elaboró la primera bebida con cacao hace 5500 años y su 

descubrimiento revoluciona la manera de ver la Amazonía ecuatoriana como un lugar de origen 

de las culturas andinas. (Romero, Mayo, 2016) 

Existía la idea tradicional de que la Amazonía no era un sitio de asentamientos de 

culturas ni civilizaciones, sino un relicto de poblaciones que vivían en un estado de barbarie y 

salvajismo. Esto podía explicarse en parte por lo espeso y tupido de la naturaleza, ya que esto 

impediría que el ser humano encuentre los recursos necesarios para desarrollarse, por lo tanto, el 

haber encontrado esa cultura es una gran satisfacción. 
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El nombre de la cultura es Mayo-Chinchipe-Marañón, está ubicada en la cuenca 

hidrográfica del mismo nombre, es "la más antigua de la Amazonía occidental" y "presenta 

rasgos de una sofisticación social" compleja donde se podrían advertir formas de "jefaturas" 

sociales establecidas. (Romero, Mayo, 2016). 

El deseo de recuperar la identidad de un pueblo marginado, hace que nazcan iniciativas 

como ésta, que busca darle voz a esas organizaciones invisibilizadas o poco atendidas por el 

hecho de pertenecer a una minoría. En los siguientes capítulos de este trabajo de investigación, 

se desarrollará las maneras de cómo sería posible alcanzar el objetivo de la asociación.  

Figura N° 3: Extracción de vestigios cultura Mayo-Chinchipe-Marañón 

 
            Fuente: (Romero, Mayo, 2016) 
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Capítulo III 

3.1 Diagnóstico situacional y estudio de mercado 

Para comenzar a darle forma a esta iniciativa, es necesario ubicarse en la situación actual 

del mercado al que se va enfrentar el proyecto, determinar las herramientas a utilizar que en este 

caso es un diagnóstico situacional y un estudio de mercado, las cuales brindarán los resultados 

necesarios para establecer el nivel de aceptación del lanzamiento de un nuevo producto 

elaborado por la Asociación de mujeres de Timbiré. 

Tabla N°  6: Datos informativos Asociación de Mujeres de Timbiré 

 
         Fuente: Repositorio AMATIF 

         Elaborado por: Andrea Minda 
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La Asociación de Mujeres Afro ecuatorianas Timbiré en el Futuro (AMATIF) es una 

organización reconocida inicialmente por el CONAMU y el MIES, acreditada en el MAGAP e 

inscrita en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se ubica en el cantón Eloy 

Alfaro por la zona carrozable de la cuenca del río Santiago. 

La parroquia Timbiré tiene como actividades económicas más representativas la 

agricultura basada en cacao, musáceas (banano), frutales asociados y pequeñas iniciativas de 

seguridad alimentaria, donde las socias de AMATIF también son posesionarias de fincas, pero 

existen actividades de gran impacto son la explotación minera (oro),  la explotación maderera y 

el material pétreo que son realizadas por personas externas,  de manera que los recursos no se 

quedan en la comunidad ni mejoran sus condiciones de vida. 

La población es de origen afro, pero actualmente es un territorio multiétnico y 

pluricultural, son propietarios de la tierra donde habitan y establecen sus cultivos de 

sobrevivencia alimentaria. 

Desde hace mucho tiempo las familias vienen siendo presa fácil de los intermediarios 

manejan la economía a su conveniencia, debido a que venden todos los productos, el cacao, el 

banano, las hortalizas, leguminosas, carnes blancas y rojas, entre otros productos. Precisamente 

por eso, los habitantes buscan rescatar de su ancestralidad el huertito, o talanquera, que no es otra 

cosa que el espacio para la producción de alimentos, y especias que siempre fueron un 

complemento en la alimentación diaria. 

La asociación recoge algunas experiencias en cuanto a seguridad alimentaria con aliados 

estratégicos importantes en su momento mejorando las capacidades y conocimientos de los 

involucrados. 
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La Asociación de Mujeres Afro ecuatorianas “Timbiré”, es proponente, en el futuro, de 

actividades que permitan mejorar sus condiciones de vida. Cada actividad propuesta está 

enfocada en involucrar a la comunidad entera, para que de esta forma aporten con el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria, y por ende al buen vivir, impulsando el comercio 

local. Todas las familias de la comunidad se involucrarán en el proceso productivo del cacao fino 

y de aroma. Estas familias tendrán acceso a capacitaciones, generando los conocimientos y 

destrezas necesarios para que a su vez contribuyan a la formación de un capital social 

importante, que sea el motor que les impulse y permita moldear su propio destino. Con la 

capacitación en todos los niveles: individual, grupal y colectivo, se fortalecerá el tejido social 

pues se formarán lideresas locales para que ellas sean las promotoras del nuevo desarrollo. 

Existen varios problemas sociales que aquejan al cantón Timbiré y a la provincia de 

Esmeraldas en general, como la inseguridad, la violencia fronteriza, la violencia intrafamiliar, 

falta de educación, entre otros. En este contexto, las mujeres del cantón se han visto en la 

necesidad de tener que organizarse, para que por ningún motivo sigan siendo parte activa de 

estos problemas. Esta organización surge con la motivación de que las mismas mujeres desean 

tener un rol protagónico en la dinamización de la economía, deseo que hace 20 años era 

imposible siquiera pensarlo. Estas mujeres deciden dejar de ser entes pasivos en su hogar y en la 

economía, por ello eligen emprender, sin la dependencia económicamente de nadie, pues están 

conscientes de que esta independencia les va a generar autonomía. 44 Gracias a los nuevos 

aportes conceptuales como la sororidad, valor que se caracteriza por el apoyo, respeto y 

solidaridad para con otras mujeres, este grupo vulnerado por la violencia social se sostiene y 

crece pues encuentran seguridad emocional y fortaleza en sus compañeras para alcanzar sus 

objetivos 
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Con el cacao producido en la zona, el cual es de especial calidad fino y de aroma; el cual 

se encuentra en todas las fincas como cultivo, se somete a varios procesos, desde la selección de 

la planta, establecer todos los cuidados y  manejos adecuados, hasta lograr obtener los nibs que al 

momento de ser molidos se obtiene la sabrosa pasta de cacao, la cual al ser ingresada a la 

refinadora es mezclada con la sucralosa, la misma que ayudará a determinar qué porcentaje de 

cacao y qué porcentaje de dulzor se necesita en la tableta de chocolate. 

Tras la necesidad de producir plantas de calidad la organización maneja un jardín clonal 

que fue instalado por el MAGAP, en el cual están instalados 5 clones y se espera que dentro de 

dos años ya se pueda contar con varetas para mejorar las plantaciones de la zona y de las socias, 

el mantenimiento es dado por cada socia. 

Los principales problemas son la falta de recursos para el mantenimiento, fertilización, 

abono, limpia, poda etc.    

Con la organización de las mujeres, se ha conseguido establecer iniciativas de producción 

con huertos tipo eras las cuales serán responsabilidad de un miembro de cada familia 

involucrada, con la participación activa de todos sus integrantes. 

La Asociación de Mujeres Afro ecuatorianas Timbiré en el Futuro, cada día propone la 

realización de actividades que les permiten mejorar sus condiciones de vida, y cada actividad 

propuesta está enfocada a involucrar a la comunidad en general, es decir hombres y mujeres que 

aportan con la actividad a mejorar la seguridad alimentaria y por ende al buen vivir promoviendo 

circulantes locales. 

Por ello el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Timbiré apoya las 

iniciativas emprendidas por este grupo humano que en toda actividad deja bien parada y 

posesionada a esta institución. 
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Para estas comunidades es una necesidad urgente poder contar o recuperar parte de su 

soberanía alimentaria basada en las especies propias de la zona, cacao, hortalizas, tubérculos, 

leguminosas, carne de pescado, pollo, cerdo y plátano complemento de la alimentación diaria del 

pueblo negro. 

La asociación cuenta con experiencia básica en procesos socio organizativos de 

fortalecimiento, establecimiento y manejo de huertos, instalación y manejo de jardines clonales, 

iniciativas con valor agregado como elaboración de harina de plátano, pastillas de cacao molida 

con canela, producción de tilapia, participación en ferias agropecuarias, casas abiertas de 

promoción de la producción. Cuentan con tierras individuales y con infraestructura tipo sede 

social. 

Es sumamente necesario luchar por mejorar los procesos productivos permanentes 

agrícolas con enfoque integral en la parroquia Timbiré y sus comunidades, para lograr la soberanía 

y seguridad alimentaria del pueblo afro del cantón Eloy Alfaro.  

La producción cacaotera que se obtendrá en los huertos orgánicos integrales será 

transformada mediante meticulosos procesos, los cuales permitirán la obtención de un producto de 

una altísima calidad, gran valor nutricional sin la utilización de saborizantes ni conservantes, 

dándole un valor agregado incalculable a la materia prima que anteriormente se comercializaba en 

su estado “natural” es decir, sin transformaciones previas, además será comercializada a los 

habitantes y consumidores en general, una parte de los ingresos serán reinvertidos en semillas y 

mejoramiento de la producción mediante abonos de origen orgánico. 

Al saber que cacao es un fruto altamente versátil, dentro de la asociación no se han 

explotado del todo sus potencialidades, ya que de diferentes maneras este fruto es aprovechable 

desde la cáscara, hasta la pulpa y la baba. Sin el afán de desviar la atención del objetivo principal 
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que es la producción de la tableta de chocolate, y recalcando el valor agregado que se le puede dar 

al producto, este trabajo de investigación detecta que esto puede configurar una oportunidad futura, 

a través de la diversificación de las actividades productivas y nuevas formas de comercialización. 

Durante la legislación del gobierno comprendido entre los años 2007-2017, se destaca la 

creación de instituciones cuyo objetivo es promover las actividades económicas de cierta parte 

desatendida de la economía, tal es el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad y correcto 

funcionamiento de las organizaciones de este importante Sector de la economía, así como el 

bienestar de sus integrantes y la comunidad en general, en donde sus miembros deben acogerse a 

algunos principios básicos, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

 La búsqueda del buen vivir y el bien común. 

 El respeto hacia la identidad cultural. 

 Comercio justo y consumo ético y responsable. 

 Dentro de las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria se encuentra la 

asociativa, la cual engloba todo a lo que se dedican las mujeres de la parroquia de Timbiré ya que 

se define como el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y 

auto gestionada. (SEPS, 2018) 

Con todos estos antecedentes de lo que es en sí la asociación, nace Sans Remords (Sin 

Remordimientos) nombre que se le da por el deseo de salir adelante sin sentir culpa de dejar los 
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malos momentos detrás y salir a buscar un mejor porvenir. Es denominada Sans Remords porque 

las personas, especialmente diabéticas, que consumirán el producto podrán disfrutar de esta 

golosina, que les ha sido restringida, sin el peligro de sufrir una crisis, que en la mayoría de casos 

los obligan a llevar a la mano una inyección de insulina. 

  Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), han logrado posicionar los 

productos de la oferta exportable ecuatoriana en el mercado internacional.  Entre los productos de 

exportación de mayor demandan constan: cacao en grano, coco, rosas, azúcares, café, cereales, 

alcoholes, artesanías, etc. 

Las pequeñas productoras y trabajadoras rurales no tienen acceso a algo que debería ser un 

derecho: suficientes ingresos para alimentar a toda la familia, enviar a sus hijos a la escuela y 

cubrir sus necesidades básicas de salud, alimentación, vestido, y para invertir en un desarrollo 

sostenible, hecho por los cuales, el acceso a la información sobre el mercado o los precios es 

difícil, dando como consecuencia que muchos de ellos dependen cada vez más de los 

intermediarios. En épocas difíciles, pierden su única pertenencia: su tierra y, por consiguiente, su 

sustento. De manera comparable muchos trabajadores en las plantaciones no ven los beneficios del 

creciente comercio mundial. Se enfrentan a un salario escaso un entorno laboral inseguro y 

condiciones de vida precarias. 

El comercio justo busca incrementar la equidad en el comercio internacional, así como 

promover el desarrollo sustentable auto gestionado, mediante mejores condiciones de comercio y 

precios para los productores y organizaciones, protegiendo los derechos de productores y 

trabajadores marginados. 

Los proveedores socios y socias de la asociación deben tener la certeza de que cuando van a 

vender su producto serán atendidos y será cancelado al contado. Esto quiere decir que los puntos 
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de compra o centros de acopio deben atender siempre en los horarios establecidos y contar con los 

recursos necesarios para pagar por el producto que se compra. Es importante cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 Cuentas claras. 

 Cumplir con los compromisos de pago. 

Con este proyecto se propende a la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo mediante la 

comercialización asociativa, el fortalecimiento de la asociación de mujeres de la parroquia de 

Timbiré junto con el resto de organizaciones de agricultores. 

Los agricultores que han tecnificado el cultivo verán elevada la producción de cacao en más del 

100%, aspectos que les incentivará a adoptar la tecnología y manejar de esta manera el resto de la 

plantación, debido a que le están otorgando un valor agregado al producto que antes 

comercializaban en su estado natural. 

La Junta Parroquial de Timbiré gestionará proyectos para el fortalecimiento de los centros de 

acopio y la comercialización asociativa, así como para tecnificar los cultivos de los demás 

agricultores.  

No habrá efectos ambientales negativos por la aplicación de contaminantes, el proyecto 

contempla la utilización de productos ecológicos para el control de las plagas y enfermedades, así 

como fertilizantes orgánicos. 

Una vez realizado el diagnóstico situacional, se evidencia la asociación reúne las capacidades y 

potencialidades para asumir este reto, razón por la cual se realiza el presente estudio de mercado, 

que mostrará de manera detallada la viabilidad del proyecto. 
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3.2 Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un conjunto de técnicas y herramientas que, utilizadas de la 

manera adecuada, pueden ayudar a determinar la viabilidad de un proyecto. En este se analizan 

diferentes factores, tales como: clientes, competencia, y el mercado en sí. 

La ubicación comercial de venta al público será en el norte de Quito en el sector de la Av. 

Luis Tufiño y Galo Plaza Lasso, debido a que es un lugar económico y estratégico, debido a que 

será mucho más fácil dar a conocer el producto por la gran afluencia de personas que transitan por 

sus alrededores debido a la gran actividad comercial. 

La fábrica será en la ciudad de Esmeraldas, en la cabecera parroquial de Timbiré sobre la 

calle principal s/n, la cual tiene un ambiente óptimo para la producción del producto ya que se evita 

sobremanera la contaminación del ambiente, aprovechando todos los elementos del cacao, desde la 

cáscara hasta la pulpa, además que el clima es sumamente favorable para desarrollar el proceso 

productivo a mediana escala. 

Análisis del cliente/consumidor: Un cliente es tanto para los negocios y el marketing, un 

individuo sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados por otra. Para los 

negocios, el cliente es aquel individuo que, mediando una transacción financiera o un trueque, 

adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo (tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble 

o inmueble, etcétera). El tipo de cliente al que va dirigido este producto con las personas con un 

tipo de dificultad en su organismo como los diabéticos, pacientes con problemas de tiroides y para 

aquellas personas en general que desean mantener un estilo de vida saludable y bajar de peso. 

Análisis de la demanda: Actualmente la demanda de este tipo de productos es bastante alta, 

ya que este chocolate puede ser consumido sin el temor de que afecte a la salud o propicie el 
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incremento de peso, en la búsqueda de productos sanos que ayuden a mantener un estilo de vida 

saludable sin dejar de lado la satisfacción del paladar, la demanda es cada vez más fuerte, es esta la 

motivación principal de la elaboración del chocolate más rico y sano del mercado. 

Análisis de la competencia: La competencia, es la rivalidad entre dos o más productos 

iguales o de similares características, que luchan constantemente en el mercado por vender más de 

su producto, es decir; tener mayor espacio en el mercado. 

En el mercado ecuatoriano existen dos productos, que se ofrecen directamente al 

consumidor diabético uno de ellos esa en base de la Stevia, y el otro a base de sucralosa, los 

productos ofrecidos son diversos pero los más destacados son los endulzantes para bebidas y 

postres, y barras energéticas. 

El competidor directo es: Dulcione, esta empresa trabaja sus productos a base de la 

fructosa, sólo tiene una línea de producción de chocolate para cobertura apto para diabéticos, que 

es baja en calorías y cualquier persona podría utilizarla, ya que no tiene ninguna contraindicación, 

este producto es más usado para repostería más que para consumirlo directamente. 

En la actualidad existen diversidad de productos, bajo la denominación “apto para 

diabéticos” pero no siempre es así ya que algunos mantienen un grado alto de azúcares en su 

composición, tal es el caso de: 

 Acesulfamo K  

 Advantame 

 Aspartame  

 Sacarina  
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Estos productos no son del todo libres de azúcares, por eso la importancia de este producto 

y los beneficios que representa en la salud en general. 

La principal estrategia del proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de la parroquia 

Timbiré, busca el desarrollo de sus comunidades afrodescendientes, pero con identidad propia, 

mediante este criterio se decide trabajar con el cacao fino de aroma porque es un cultivo tradicional 

de las comunidades afrodescendientes, mismo que se lo viene cultivando desde la época colonial y, 

que en las comunidades existen potencialidades para generar su propio desarrollo. Por lo que la 

estrategia apunta a capacitar a las agricultoras para fortalecer los procesos productivos en cuanto a 

la producción de chocolate apto para diabéticos con la variedad “Cacao Fino de Aroma 

Afrodescendiente”. 

Los competidores indirectos serían todas las grandes empresas dedicadas a la elaboración 

de chocolate tales como La Universal S.A, Nestlé Ecuador S.A, Confiteca, ECUACOCOA, entre 

otras, se identifican como indirectos ya que fácilmente pueden configurar un ámbito de confusión 

para el consumidor, el cual está habituado a degustar las golosinas comunes, y, al existir personas 

que son renuentes a probar cosas nuevas, se pueden perder potenciales clientes. 
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Tabla N°  7: Foda Sans Remords 

 

 

3.3 VISIÓN 

Sans Remords se especializará en la producción de chocolates aptos para el consumo de 

personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, además de vender 

sabor se pretende a la vez, vender salud. 

Ser una asociación pionera en la producción de tabletas de chocolate para diabéticos. 

Sans Remords quiere posicionarse gradualmente en el mercado, como la tableta de 

chocolate más consumida de las principales ciudades del país. 

3.4 MISIÓN 

Brindar a nuestros clientes la satisfacción de consumir un producto sano y a la vez 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Es elaborado con el cacao fino y de aroma de la mejor calidad de la 

región.

No contiene azúcares ni saborizantes artificiales.

No existe en el mercado un chocolate donde la principal característica 

de ser apta para diabéticos La barra de chocolate tiene un gran potencial de ser exportada.

Se trabaja con una asociación manejada por mujeres, líderes y cabeza 

de hogar en la frontera norte del país.

Las mujeres cuentan con el espacio adecuado para cultivar el cacao fino 

y de aroma y elaborar el chocolate.

Se cuenta con una gran capacidad de trabajar en equipo.

Dentro de la asociación se encuentran líderes con quienes se cuenta 

con su buen desempeño para manejar a la asociación debido a su 

concentración y disciplina.

Los agricultores de Timbiré aplican técnicas mejoradas de siembra y 

manejo de fincas.

DEBILIDADES AMENAZAS

Aparición plagas que no se puedan controlar con los fungicidas 

orgánicos. De producirse una crisis económica, no se consumiría el producto.

Imposibilidad de cumplir con pedidos grandes

Recursos monetarios insuficientes

Movimientos inesperados en el mercado debido a las tecnologías 

emergentes.

 Falta de capacitación de los socios productores en áreas de marketing y 

comercialización.

Elaborado por: Andrea Minda

FODA SANS REMORDS

La sociedad en general está buscando mejorar la calidad de vida, a 

través del consumo de alimentos saludables. La elaboración y 

comercialización de este chocolate, hará que muchas personas 

Una vez posicionada la marca a través de la tableta de chocolate, se 

piensa en la diversificación del producto, para evitar caer en la 

monotonía.

Al ser un mercado en potencial expansión, la aparición de nuevos 

competidores con ideas similares es casi inevitable.
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delicioso, elaborado por la Asociación de Mujeres de Timbiré, dando un valor agregado a un 

producto altamente representativo, mismo al que no se le prestaba la atención debida. 

Déjate llevar por el placer de saborear una tableta de chocolate, sin la culpa de tener 

repercusiones negativas en tu salud, con una tableta de chocolate elaborada con la más alta calidad 

de cacao fino y de aroma de la frontera norte, junto con un endulzante natural derivado del azúcar 

que no tiene calorías, el cual aporta únicamente el dulzor, llamado sucralosa. 

3.5 VALORES 

 Honestidad 

 Responsabilidad ambiental y social. 

 Innovación  

3.6 OBJETIVOS 

 Posicionar en el mercado una tableta de chocolate apta para el consumo de personas 

con problemas crónicos de salud, como la diabetes y la hipertensión. 

 Promover el “consumo de salud” a través de la comercialización de un chocolate 

sin azúcar. 

 Posicionarse como la marca pionera en lanzar un producto apto para diabéticos. 

3.7 ESTRATEGIAS CLAVE 

Estrategia de costos. Costo de materia prima tiene un valor de $150 por quintal de cacao 

fino de aroma en el primer año, ya que se procura desde el inicio trabajar con el mejor cacao. 

Estrategia de financiamiento. La tasa de interés a la que se obtiene un crédito productivo 

con el 11,86% de interés anual, el crédito se hace con BanEcuador para un plazo de 5 años. 
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Estrategia ambiental. No necesita estudios de impacto ambiental, puesto que está 

considerado como “A” según el Ministerio del Ambiente, es decir, que no generan contaminación 

ambiental en el entorno de la implementación del proyecto, el efecto al impacto ambiental será 

mínima por cuanto se trabajará únicamente en zona ya intervenidas o rastrojales; así mismo, en el 

manejo de los cultivos se aplicara tecnologías limpias amigables con el ambiente, no se utilizarán 

químicos para su tratamiento. No se contaminará al Río Santiago-Cayapas, una de las principales 

afluentes del cantón. 

Estrategia de distribución. La barra de chocolate será ofrecida de manera directa, en una 

tienda principal ubicada estratégicamente en el Norte de Quito teniendo en cuenta que el mercado 

potencial está en ese sector. Se realizarán ventas por redes sociales, puntos de venta autorizados y 

stands en los diferentes centros comerciales de la ciudad. 

En esta sección se detallan las variables que involucran al producto desde su siembra hasta 

que llega a las manos del cliente final. La mercancía después de que ha sido legalizada se procede 

al envío en la empresa que se ubica al Norte de Quito que tiene condiciones físicas aptas para 

conservar el producto y además permite el control de la mercancía, clasificarla, inventariarla. La 

plaza y el canal de distribución escogido para este producto es un canal corto, al utilizar un canal 

corto la cobertura del mercado se ve limitada, pero en este momento el ciclo del producto se 

encuentra en un momento inicial y por esta razón necesita mayor control y un canal 

preferentemente directo. 

Estrategia de producto. La asociación tendrá como estrategia de producto segmentar el 

mercado, clasificando los clientes potenciales y codificándolos con el objetivo de manejar una base 

de datos para conocer con más profundidad los gustos de la clientela. 

Se enfocará en la atención de clientes de estratos altos y medios de la ciudad de Quito, el 
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producto tiene una oportunidad muy clara en el mercado, debido a que actualmente no se visualiza 

una competencia agresiva en la región. 

Estrategia de publicidad y promoción. La asociación hará conocer sus productos y servicios 

mediante la entrega de volantes por los alrededores del local comercial y de los centros 

comerciales, mensajes de correo electrónico y llamadas; además de participación en eventos y 

ferias artesanales, se diseñará un sitio web con el fin de detallar el producto, especificando los 

múltiples beneficios que ofrece, con el fin de captar y expandir la atención del mercado. 

Estrategia de comercialización. Se comenzará con visitas a los hospitales y a centros de 

tratamiento para diabéticos promocionando la barra, uno de los objetivos de la campaña de 

comercialización es que al final de un año del 100% de la población objetivo, un 60% haya 

adquirido alguna vez el producto. El último de los objetivos con esta estrategia, pero quizás el más 

importante, es que al menos el 10% de la población objetivo consuma de manera habitual la tableta 

de chocolate. 

Estrategias de negociación con los productores. La comercialización requiere de estrategias 

que permitan fortalecer la actividad creando bases sólidas que aseguren una permanencia en el 

tiempo, cubriendo principalmente las aspiraciones y expectativas de los socios de la asociación. 

 Es cierto que no existen recetas fijas que aseguren el éxito, pero si se puede trabajar 

con empeño, teniendo presentes algunas sugerencias: 

 Pagar siempre de contado para dar seguridad a los socios. 

 Diferenciar el precio entre socios y no socios. 

 Pagar un precio más alto cuando el cacao es de calidad. 

 Marginar una determinada cantidad por cada quintal de cacao comercializado o un 
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porcentaje de la utilidad, con el fin de fortalecer la asociación y destinarlos a 

inversiones, ya sean de corto o largo plazo. 

 Pagar un precio más alto con respecto a los intermediarios. 

 Establecer y mantener un programa de control de calidad. 

 Mantener un flujo permanente de compra, venta. 

 Tener varias opciones de venta. 

 Manejar adecuadamente los procedimientos post cosecha para obtener cacao de 

excelente calidad, buscando mercados especiales. 

 Llevar un control estricto y permanente del dinero, así como del cacao en el tendal 

y bodega. 

 Cumplir con los compromisos contraídos, demostrando seriedad en cada 

negociación. 

 Tanto las compras, como las ventas serán canceladas y cobradas al contado ya que 

es necesario contar con liquidez. 

Estrategia de precio. La estrategia de precio que utilizaremos será de un precio enfocado al 

mercado en el cual las decisiones de subir o bajar el precio en el corto plazo estarán sujetas a 

factores competitivos y demás costos detallados, aunque otros elementos de la mezcla de 

marketing sean relativamente estables, el precio no se podrá negociar. 

Ofrecer a los clientes una barra de chocolate que no cause un efecto negativo en la salud, y 

que puedan tener la posibilidad de degustar esta deliciosa golosina sin preocupaciones; además de 

tener un alto valor agregado en términos de innovación y flexibilidad. En un principio la estrategia 
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será de penetración, por lo tanto, los precios tenderán a ser bajos, ya que hay que mantener 

coherencia con el volumen de producción. Los precios bajos atraen a los públicos de todos los 

conglomerados sociales. 

3.8 Metodología 

Segmentación de mercado. La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del 

éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. Para el presente 

proyecto de investigación, se realizará una encuesta, la cual tiene como objetivo analizar la 

viabilidad y aceptación que tendría lanzar un nuevo producto al mercado, con la particularidad de 

que es apto para diabéticos y motiva a mantener un estilo de vida saludable y, para saber a qué 

segmento de mercado dirigir el producto Se utilizará un grupo de personas homogéneo, con 

características específicas como: ubicación domiciliaria para saber si podrían acercarse a adquirir 

el producto o, en su defecto utilizar algún medio electrónico/telefónico para recibir su pedido a 

domicilio, y que tengan poder 58 de compra. Con esta información se puede determinar en qué 

parte de la ciudad es más fácil adquirir el producto, permite establecer el tipo de mercado al cual se 

debe dirigir el producto y, dar mayor importancia dentro de la investigación para realizar los 

correspondientes correctivos de ser necesario. Para la presente investigación se ha considerado una 

muestra aproximada de 384 personas, mismas que tienen edades comprendidas entre 15 a 65 años, 

se considera este rango etario debido a que hay que tomar en cuenta que para tener afectaciones en 

la salud ya no importa la edad. 
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n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población: Población de Quito comprendida entre los 15-65 años de edad  

σ = Desviación estándar de la población= 0,5  

e = Margen de Error= 0,05  

Z = Nivel de confianza 95%= 1,96  

Se reemplazan valores: n 

n ? 

σ 0.5 

N 1052662 

e 0.05 

K 1.96 

 

 

 

 

 

 



 
       

46 
 

 

1. La recolección de datos se dará en la zona centro- norte y norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, debido a que se contará con un local comercial ubicado en la 

Av. Luis Tufiño s/n y Galo Plaza Lasso, un punto estratégico y comercial del norte de 

la ciudad de Quito, con este estudio se realizará un diagnóstico que permita tener un 

panorama más claro, evidenciar las necesidades que no son satisfechas por la 

competencia, ventajas que se deberán aprovechar para llegar mejor manera al cliente y, 

en que segmento de mercado se debe enfocar con mayor intensidad 

3.9 Encuesta 

1. Consumo de chocolate 

 

El chocolate es uno de los productos más consumidos a nivel latinoamericano (O'Connor, 

2015), hecho por el cual, se necesita saber la frecuencia de consumo en los potenciales clientes y, 

de las personas encuestadas, el 63,2% consume chocolate de una a tres veces por semana, el 

10,5% consume chocolate más de tres veces por semana y el 26,3% no consume chocolate. 

Concluyendo que el chocolate es una golosina muy apetecida convierte al 10,5% de los 
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encuestados en potenciales clientes, debido a su frecuencia de consumo que es de más de tres 

veces a la semana. 

2. Conocimiento de una barra de chocolate para diabéticos 

 

La tendencia cada vez más creciente de la elaboración de productos saludables y 

deliciosos, hace necesario que se sepa si en la muestra, conocen de la existencia de productos 61 

para diabéticos como el chocolate, se observa que el 52,6% de las personas encuestadas ha visto 

o escuchado de la existencia de barra de chocolate para diabéticos a través de amigos, conocidos 

o publicidad, mientras el 47,4% no ha escuchado ni conocen de la existencia de chocolates para 

diabéticos. Al contar con que la mayoría de los encuestados conozcan la existencia de chocolate 

para diabéticos, se considerarían los potenciales clientes. 
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3. Conocimiento de la Sucralosa como endulzante natural 

 

. 

La sucralosa es un endulzante natural derivado de la caña de azúcar, que pasa por un 

proceso de blanqueamiento para eliminar las calorías, haciendo que sea apta para el consumo de 

personas con diabetes (OMS, 2016), es necesario saber si de la muestra, conocen la existencia de 

la sucralosa como endulzante natural y, de la encuesta obtenemos que un 73,7% de los 

encuestados no conocía que la sucralosa es un endulzante natural, mientras el 26,3% sí. Quizá el 

desconocimiento sea un factor que determine si pueden ser o no potenciales clientes, porque 

existen consumidores reacios a probar nuevos productos. 

4. Consumo de chocolate 0% azúcar y 0% calorías 
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Uno de los principales beneficios de la sucralosa es que al no mezclarse con la sangre es 

apta para el consumo de personas diabéticas (Schiffman & Rother, 2013) y, todas las personas 

que en general que buscan mantener un estilo de vida saludable, al dar a conocer los beneficios 

de este endulzante natural, surge la inquietud de si estos potenciales clientes consumirían un 

chocolate elaborado con sucralosa y se concluye que un 94,7% de las personas encuestadas, sí 

consumirían un chocolate endulzado con sucralosa 0% de calorías, mientras el 5,3% no lo haría. 

Lo que indica que la mayoría de los encuestados, compraría el producto que ofrece la asociación. 

5. Preferencia calidad, precio, presentación 
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Existen varios aspectos que un cliente toma en cuenta al momento de comprar un 

producto, más aún cuando éste es nuevo en el mercado, para esto es necesario saber cuáles son 

63 esos aspectos más relevantes y, de los encuestados, un 33,3% toma en cuenta la calidad, un 

44,4% el precio y un 22,2% la presentación. Observando los resultados el precio y la calidad 

tienen una proporción parecida, esto indica que el atractivo del producto debería ser el precio, 

puesto que la mayor parte de los encuestados hace énfasis en esta característica al momento de 

adquirir este tipo de producto. Conforme a los resultados obtenidos: La población objetivo está 

dispuesta a probar un nuevo chocolate con la particularidad de que es apta para diabéticos, ya 

que la mayoría de los encuestados desconocía de la existencia de un endulzante natural llamado 

sucralosa y al darles a conocer los beneficios de este endulzante, la mayor parte confirma que 

consumiría el producto porque la frecuencia de consumo de chocolate es de un 63%. Se concluye 

finalmente que al público encuestado le parece atractiva la idea. 

3.10 Diseño legal de la empresa.  El proyecto de creación de la empresa llamado Sans 

Remords S.A, será una  sociedad anónima, con autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio y autónomo, la cual tiene ventajas tributarias, estos fueron los puntos que se 

tomaron en cuenta para sus constitución, como el bajo costo y poca formalidad. Para efectos 

tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas. 

3.10 Departamentos y funciones del personal Sans Remords 

Departamento de compras y ventas. Este departamento proporciona un servicio que se 

configura como la columbra vertebral de muchas organizaciones manufactureras, de venta al por 

menor, o industriales 

 Adquirir materiales 
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 Evaluar el precio 

 Documentación y contabilidad 

Departamento de operaciones. En este departamento realizan:  

Formulación de políticas.  Las mismas pueden incluir la manera en que se comunican y 

cooperan entre sí los distintos departamentos de la asociación. Las políticas también pueden 

incluir el control del funcionamiento interno de la asociación. 

 Planeamiento 

 Controlar los Recursos 

 Comunicación 

Para que la empresa entre en funcionamiento los mismos socios se emplearan en las 

diferentes áreas para su administración y producción, ya que por ser un nuevo emprendimiento, 

no se cuenta con el capital necesario para la contratación de personal externo, claro que con el 

crecimiento de la empresa que debe tomar en consideración la contratación de personal 

especializado para cada una de las áreas de producción, distribución y ventas de la empresa. 

Descripción del producto o servicio. El producto final, es una barra de chocolate con un 60% 

de cacao fino de aroma y un 40% de sucralosa, está garantizado que no hay adición ni de 

preservantes ni aditivos. Principalmente dirigida hacia las personas diabéticas y luego al público en 

general, sobretodo que tenga en mente mantener un estilo de vida saludable. 

Tabla N°  8: Descripción del proceso productivo 
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Con la elaboración de esta barra de chocolate apta para diabéticos, se persiguen varios 

intereses, entre estos: 

 Interés Económico: Aumentar la venta al detalle, reducir lo más mínimo los tiempos que 

el cliente tenga que esperar en caja para llevarse su producto por lo tanto satisfacer al 

cliente mediante el servicio rápido y funcionamiento eficiente de la empresa (empleados). 

COSECHA
Selección de las mejores y más adecuadas mazorcas para su 

fermentación

Una vez seleccionadas las mejores semillas de las mazorcas, se 

fermentan mediante un método llamado De Cajones. Que ha sido uno 

de los temas a tratar en las capacitaciones con las mujeres en 

Esmeraldas. 

Este proceso dura aproximadamente 15 días, una vez que la semilla toma 

un color ámbar o café claro, está lista para el siguiente proceso

Las semillas secas se tuestan a 120°C

Se conservan los aromas generados en la fermentación

MOLIDO Las semillas se rompen para facilitar el descascarado

DESCASCARADO
Mediante vientos forzados, generados por un ventilador se separan 

las cáscaras de las semillas, las que ahora se denominan nibs

TEMPLADO

En el templado lo que se busca es bajar la temperatura del chocolate, 

para cristalizar los componentes del chocolate de la manera más 

adecuada.

ENMOLDADO

El chocolate templado, es colocado cuidadosamente en moldes y se 

coloca sober una mesa vibratoria donde se eliminan las burbujas de 

aire generadas.

ENFRIADO

Cada uno de los moldes es llevado a refrigeración aproximadamente 

por 2 horas, para garantizar la firmeza de la tableta y su brillo 

característico.

DESMOLDADO Y EMPAQUE Cada barra de chocolate es desmoldada y empacada.

PERCHADO Se percha el producto y se realiza el inventario correspondiente.

DISTRIBUCIÓN
Una vez concluido el proceso de producción, se revisan las órdenes 

de requerimiento para su posterior despacho.

Elaborado por: Andrea Minda

PROCESO PRODUCTIVO ELABORACIÓN DE TABLETAS DE CHOCOLATE PARA DIABÉTICOS

 SANS REMORDS

CONCHADO

FERMENTACIÓN

TOSTADO

Se procede a procesar los nibs de cacao para obtener la pasta de 

cacao a la cual se le agregará la sucralosa suficiente para dejar la 

graduación del chocolate en un 60% de pureza.

REFINACIÓN

La pasta de cacao cuenta ahora con partículas minúsculas de cacao, 

sucralosa y manteca de cacao de aproximadamente de 20-25 micras 

de diámetro, con este proceso se eliminan ácidos indeseados que 

generan astringencias en el chocolate.
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 Interés Social: Que, al comprar, el cliente sienta la satisfacción de saber que está 

adquiriendo un producto elaborado con el mejor cacao del país cosechado por las mujeres 

que conforman la Asociación de mujeres de Timbiré, comunidad localizada en la 

provincia de Esmeraldas para así transformar la compra en una experiencia emocional 

que tiene un objetivo social y solidario. 

El local contará con tres perchas, que son la tentación y el primer contacto del cliente con 

la marca y es el camino más rápido para invitarlo a entrar en nuestro establecimiento. 

Nuestros objetivos al exhibir el producto en las perchas son: 

 Impactar 

 Convencer 

 Persuadir 

Para verificar la viabilidad económica, se realizarán diferentes tipos de evaluaciones para 

determinarlo. 
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3.11 Aspectos financieros 

Tabla N°  9: Inversión inicial 

 

Para iniciar las actividades con la Asociación de mujeres de Timbiré se cuenta con una 

inversión inicial propia de $15.494,92, posteriormente para complementar las actividades de 

capacitaciones, adecuación de jardines clonales, entre otras actividades, se acude a un crédito 

productivo con BanEcuador por un monto total de $10.0000 a 5 años plazo, con una tasa de 

interés de 11,86%. Lo que significa que el monto total de su inversión es de $25.494,92. 

Tabla N°  10: Ingresos proyectados 

 

Inversión inicial
Adquisición de maquinaria 14.900,00

Muebles y enseres 1.400,00

Equipo de computación 1.700,00

Capital de trabajo para seis meses 5.552,92

Gastos abogado 1.000,00

Trámite superintendencia de EPS 500,00

Otros gastos 442,00

TOTAL 25.494,92

Forma de financiamiento

Recursos propios 15.494,92

Préstamo bancario 10.000,00

Total 25.494,92

Elaborado por: Andrea Minda

CHOCOLATES SANS REMORDS

Barra de chocolate con sucralosa 36000 42000 48000 54000 60000

Precio de venta 2,60$           2,80$    3,00$  3,20$  3,40$  

Costo de venta 0,71$           1,00$    1,33$  1,68$  1,96$  

Elaborado por: Andrea Minda

2022 2023

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS CHOCOLATES "SANS REMORDS" 

Denominación 2019 2020 2021
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Se proyecta que en el tiempo del horizonte del proyecto, los ingresos para el primer año 

serán obtenidos de la producción de 36000 barras de chocolate a un precio de $2,60 y con un 

costo de $0,71; el costo es bajo debido a que, como la asociación es la proveedora de su materia 

prima no se incurren en gastos que se adicionarían al momento de la cancelación, como sería por 

ejemplo el transporte, estos ingresos serán suficientes y cubrirán las necesidades tanto corrientes, 

como las no corrientes. 

El comportamiento de las ventas funciona para los años siguientes con un incremento 

gradual de la producción, así como en el costo y en el precio. 

Tabla N°  11: Estado de resultados proyectado 

 

Se puede apreciar que las ventas para el año 2019 serán de $93.600,00 con un costo de ventas de 

$25.628,86, dejando una utilidad bruta en ventas de $67.971,14 la misma a la que se le restan los 

costos fijos y costos variables, dando como resultado una utilidad operacional a la que se le 

adicionarán otros ingresos, que en este caso es el crédito productivo con BanEcuador por 

Ventas 93.600,00$  117.600,00$  144.000,00$  172.800,00$  204.000,00$  

(-) Costo de ventas 25628,86 42200,55 63772,34 90821,78 117548,83

Utilidad bruta en ventas 67971,14 75399,45 80227,66 81978,22 86451,17

Costos fijos 9.480,00 31.414,01 32.549,93 33.685,85 34.821,77

Costos variables 20.920,40 42.854,41 43.990,33 45.126,25 46.262,17

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 30.400,40 74.268,42 76.540,26 78.812,10 81.083,94

(+)Otros ingresos 10.000,00

(-)Gastos financieros 1.103,13 908,00 688,43 441,36 163,34

UTILIDAD OPERACIONAL 46.467,61 223,03 2.998,97 2.724,76 5.203,89

Utilidad del ejercicio 55.364,48 -684,97 2.310,54 2.283,40 5.040,56

(-)15% part. Trabajadores 8.304,67 -102,75 346,58 342,51 756,08

Utilidad gravable 47.059,81 -582,22 1.963,95 1.940,89 4.284,47

(-)22% Impuesto a la renta 10.353,16 -128,09 432,07 427,00 942,58

UTILIDAD NETA 36.706,65 -454,14 1.531,88 1.513,89 3.341,89

Elaborado por: Andrea Minda

2020 20212019 2022 20230Cuenta

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  CHOCOLATES "SANS REMORDS"  
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$10.000,00. Se tiene una utilidad del ejercicio de $55.364,48, se le restan los aportes de ley que 

son: 15% de participación a los trabajadores y el 22% de impuesto a la renta. Dejando para el 

primer año una utilidad neta de $36.706,65. Esta utilidad en relación a los siguientes años, es 

más alta debido al préstamo otorgado por BanEcuador. 

Tabla N°  12 Flujo de efectivo proyectado 

 

 

Denominación 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

INVERSIÓN INICIAL

Adquisición de activos 18.000,00     

Gastos de constitución 1.942,00       

Capital de trabajo 5.552,92       

Total inversion inicial (25.494,92)   

Flujo de efectivo operativo

Ventas 93.600,00 117.600,00 144.000,00 172.800,00 204.000,00

(-)Costo de ventas 25.628,86 42.200,55 63.772,34 90.821,78 117.548,83

Utilidad bruta 67.971,14 75.399,45 80.227,66 81.978,22 86.451,17

Gastos operativos 30.400,40 74.268,42 76.540,26 78.812,10 81.083,94

(-)Gastos administrativos 9.480,00 31.414,01 32.549,93 33.685,85 34.821,77

(-)Gastos de venta 20920,40 42.854,41 43.990,33 45.126,25 46.262,17

UTILIDAD OPERATIVA 37.570,74 1.131,03 3.687,40 3.166,12 5.367,23

(-)Gastos financieros 1.103,13 908,00 688,43 441,36 163,34

Utilidad antes de participaciones 36.467,61 223,03 2.998,97 2.724,76 5.203,89

(-)15% trabajadores 5.470,14 33,45 449,85 408,71 780,58

Utilidad gravable 30.997,47 189,58 2.549,12 2.316,05 4.423,31

(-)Impuestos 22% 6.819,44 41,71 560,81 509,53 973,13

UTILIDAD NETA 24.178,02 147,87 1.988,32 1.806,52 3.450,18

(+) Depreciacion 1.773,00 1.773,00 1.773,00 1.773,00 1.773,00

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 25.951,02 1.920,87 3.761,32 3.579,52 5.223,18

Flujo de efectivo terminal

Recuperación capital de trabajo 5.552,92

Valor de rescate de activos 9.135,00

Total valor de rescate 14.687,92

(+)Amortizaciones 10000 -1.557,72 -1.752,85 -1.972,42 -2.219,49 -2.497,52
FLUJO DE EFECTIVO NETO (15.494,92)   24.393,30     168,02          1.788,90       1.360,02   2.725,67   

Elaborado por: Andrea Minda

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

CHOCOLATES "SANS REMORDS"

TIR 66,4%

VAN 11.051,43     

WACC 9,3%

Tasa de interés 11,86

Costo Beneficio 1,71              

Elaborado por: Andrea Minda
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En el flujo de efectivo se pueden apreciar tanto los ingresos como los costos proyectados 

para la duración del proyecto, además de la inversión que se debe hacer, valores a los que 

sumamos todas las depreciaciones de los activos fijos, por lo tanto; se suma también el valor de 

rescate de los activos, debido a que serán vendidos al finalizar el proyecto. 

 Con una tasa interna de retorno de 66,4% se comprueba la rentabilidad del proyecto ya 

que es mayor a la tasa de descuento que es de 11.86%. 

El Valor Actual Neto es de $11.051.43 lo que indica que la inversión en el proyecto es 

viable. 

Tabla N°  13: Período de recuperación 

 

Conforme a los cálculos elaborados y, trayendo los flujos a valor presente, tenemos que el 

período de recuperación de la inversión será de 8 meses y 7 días. 

 

 

 

 

INVERSION INICIAL

FLUJ DESCONT ACUMULADOFLUJ DESCONT ACUMULADO

1 $ 22.317,75 24.393,30     

2

3

4

5

Elaborado por: Andrea Minda

8 meses, 7 días

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

TRADICIONAL15.494,92                             
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Tabla N°  14: Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

CHOCOLATE SANS REMORDS 

Índices 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquidez           

Solvencia o liquidez corriente 2,61 1,16 1,90 2,19 5,16 

Endeudamiento           

Endeudamiento total 0,30 0,19 0,22 0,23 0,15 

Rentabilidad           

Rentabilidad del activo total 0,49 -0,02 0,07 0,07 0,08 

Rentabilidad del Patrimonio 0,70 -0,03 0,09 0,09 0,09 

Margen de Utilidad Neta 0,39 -0,004 0,01 0,01 0,02 

Gestión           

Costo beneficio 1,71         

Elaborado por: Andrea Minda      

 

Se puede notar que el indicador de solvencia muestra que la asociación para el año 2019 

tendrá $2,61 por cada dólar de deuda a corto plazo. 

El índice de endeudamiento muestra que por cada dólar que la asociación tiene en 

activos, debe 0,30 centavos; lo que significa que la participación de acreedores es del 30%, que 

no significa un riesgo significativo ya que no depende de sus acreedores para el año 2019. 

Para el año 2019 la rentabilidad de los activos será de 49%, del patrimonio será de 70% y, 

un margen de ganancia neta de 39%; es decir, que por cada dólar invertido se ganará $0,39 

centavos de utilidad. 

La relación costo-beneficio indica que por cada dólar invertido se obtendrán 0,71 

centavos, este resultado nos indica que el proyecto es viable ya que es mayor a 1. Con esto se 

garantiza seguirá siendo rentable en el horizonte planteado del proyecto. 

Una vez concluidos los análisis financieros correspondientes, se determina la viabilidad 

del proyecto, demostrando que lograr la producción de una tableta de chocolate apta para 
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diabéticos es posible y con esto, lograr el fortalecimiento de la asociación de mujeres del cantón 

Timbiré. 
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Capítulo IV 

4.1 El proceso de implementación de un nuevo modelo de negocio 

La ruta del fortalecimiento económico de las organizaciones comunitarias: la Federación de 

Mujeres de Timbiré-Esmeraldas 

Dentro del marco del fortalecimiento de la asociación de mujeres de Timbiré, se plantea 

el promover el cultivo, la cosecha y manufacturación de cacao fino y de aroma, principal 

producto de exportación del país por su altísima calidad el que se utilizará para la elaboración de 

tabletas de chocolate, con su manufacturación artesanal pero calificada, hace que no se pierda la 

relación productor-producto, brindando un producto incomparable apto principalmente para 

diabéticos y el público en general que desea mantener un estilo de vida saludable. 

Como ha sido señalado anteriormente, la imperiosa necesidad de aportar valor agregado a 

una de las materias primas que lideran el mercado de las exportaciones a nivel nacional, como es 

el cacao fino de aroma y con el afán de atender a un nicho de mercado prácticamente 

desatendido, nace esta iniciativa en donde el objetivo principal es el apoyar a un conglomerado 

de mujeres, las cuales han sido invisibilizadas a través del tiempo, atravesando y superando 

problemas de índole social tales como la inseguridad, violencia, machismo, racismo, entre otros. 

Las mujeres del cantón Timbiré, deciden aunar sus fuerzas alrededor del conocimiento 

ancestral de los métodos de cultivo y cosecha del cacao fino y de aroma, para dejar de lado a los 

intermediarios y ser ellas las que logren dinamizar la economía local, mediante la 

manufacturación de su cacao, materia prima que solo se comercializaba en su estado natural 

(seco o en baba). 
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El valor agregado que se le da al cacao y por supuesto al chocolate aparte de la 

responsabilidad social, es que se le otorga una identidad al cacao mediante la Denominación de 

Origen (DO), sello distintivo del producto, el cual garantiza la calidad del mismo. La DO es la 

manera más fácil de establecerse en el mercado ya que es comparable a las normas 

internacionales ISO (normas internacionales de estandarización y calidad), mismas que brindan 

la seguridad de consumir un producto de una calidad incomparable. 

Con la DO también se da una identidad al país, debido a que al ser reconocida a nivel 

internacional brinda una mayor apertura y facilita la entrada en los mercados internacionales.  

En el artículo 201 de la Decisión Andina 486 se define a la DO como: “…  una indicación 

geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado. 

Utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras 

características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, 

incluidos los factores naturales y humanos”. (Benítez, 2011) 

Al elaborar chocolate apto para diabéticos con cacao fino de aroma (DO) y endulzado con 

sucralosa contamos con varias ventajas: 

- Se otorga calidad e identidad al producto final, generando confianza en el consumidor. 

- Permite agregar valor 

- Apertura en mercados internacionales. 

- Se impide la entrada a competidores que ofrezcan un producto parecido, pero de baja 

calidad. 

- La DO permite el desarrollo de las alianzas estratégicas entre asociaciones. 

- El conocimiento ancestral y tradicional es más valorado, y se fortalece la identidad local. 
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- Los productores cuentan con mejores ingresos. 

- Se preservan los recursos ambientales. 

- Se garantiza un producto de calidad de exportación. 

- “El cacao cuenta con declaratoria de protección: Denominación de Origen Cacao Arriba 

(RESOLUCIÓN de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI No. 6808541– 

24 de marzo del 2008)”. (Castro, 2014) 

Las historias de lucha de estas mujeres productoras de cacao fino y de aroma, forman parte 

de los retos que se presentarán a futuro con la DO, sello distintivo que busca acelerar la 

reactivación de un sector que a través de la historia ha postergado, no obstante, la unión, el 

trabajo duro y el amor por el cacao, han hecho que no claudiquen en sus ideales, así queda 

demostrado que éste es un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo colaborativo y los 

conocimientos ancestrales, que han permanecido en las comunidades con el paso de los años. 

Con la denominación de origen la asociación está en la obligación de estar a la vanguardia, 

en cuanto a la calidad de sus productos, en especial su materia prima, es decir; que con la DO se 

cargan una responsabilidad aún más grande que es la de buscarle mayor personalidad al cacao, 

por ende, al producto final: la barra de chocolate.  

Es muy importante que al chocolate también se le dé una identidad como al cacao con la DO, 

esto significa que al chocolate se le dará un valor agregado mediante una Certificación de 

Origen, esta certificación “es un procedimiento voluntario por el cual una Agencia Certificadora 

asegura, de manera escrita, que un producto, proceso o servicio cumple con las exigencias 

especificadas en los estándares, sociales o ambientales, reconocidos por los consumidores.” 

(James, 2011)  
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Las ventajas de contar con uno o varios certificados de origen, entre los principales: 

 Se da una identidad al producto, lo que le crea una reputación. 

 Un producto con CO tiene el respaldo de que pasó por procesos adecuados. 

 Un CO brinda una confianza total al consumidor, así como se garantiza una oferta social 

y ambiental de los productos. 

 Se fortalece el apoyo a las pequeñas productoras de las zonas alejadas. 

 Diferenciación del sector comercial convencional y posicionamiento en el mercado como 

una marca social y ambientalmente responsable. 

La importancia de contar con instrumentos, como las certificaciones de origen en el producto 

final (CO) y la denominación de origen, enfocada a la materia prima, constituyen un factor 

preponderante, ya que hacen que los procesos sean garantizados otorgando al cliente la 

satisfacción de consumir un producto de la más alta calidad elaborado con los más altos 

estándares, aparte de por supuesto la idea concreta de que está “consumiendo salud” con una 

deliciosa golosina, logrando con esto la fidelización de los clientes. 

En décadas pasadas, se nota un cambio en la dinámica económica y social del país, una 

muestra de ello es que las mujeres ya no temen emprender, buscan independencia y libertad para 

luchar por sus sueños. 

Es absolutamente necesario reconocer que el género femenino se ha ido configurando como 

una de las variables importantes dentro del crecimiento de la economía, y que se ha luchado por 

conseguir espacios importantes en el desarrollo económico y social dentro de espacios que eran 

ocupados por hombres en su mayoría, siendo esta la principal motivación para que ellas desearan 

ser las protagonistas del desarrollo y avance de sus vidas y familias. 
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En el Ecuador el 60% del cacao producido es exportado, la mayoría de sus productores no 

han hecho más que enfocarse en vender su materia prima ya sea el cacao seco o en baba, mas no 

en agregarle el valor que necesita, es por esto que la Asociación de mujeres de Timbiré quiere ser 

la pionera en la zona norte, en darle ese valor agregado, a través de la elaboración de una tableta 

de chocolate apta para diabéticos.  

Dentro de la asociación, se prevee implementar una serie de acciones, que permiten lograr 

que los socios y sus familias, actúen no como sujetos pasivos recibiendo los beneficios, sino 

asumiendo el rol de los ejecutores del proyecto. Con este propósito se involucra a los 

participantes a todos los niveles de gestión. Se elige los representantes de las asociaciones para 

participar en el comité directivo, que se encarga de la dirección del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto está determinada por el grado de satisfacción que presenta la 

propuesta para los beneficiarios del mismo. En este sentido, este se fundamenta en las 

capacidades históricas y ancestrales de los productores de la zona en el cultivo del cacao, dando 

un giro necesario para que esta actividad obtenga un atractivo económico para las familias 

campesinas, que les motiva a continuar con el proceso. Con este propósito el proyecto transmite 

un conjunto de conocimientos y prácticas a los agricultores, que les permite responder de manera 

satisfactoria a las tendencias del mercado mundial: 

 Creciente consumo de los productos limpios - cultivo orgánico del cacao 

 Preocupación por protección del medio ambiente – cultivo del cacao en sistemas 

agroforestales bajo normas de agricultura orgánica 

 Demanda de los productos de calidad – cacaotales manejados técnicamente 

 Demanda de los productos exclusivos – cultivo del cacao “ fino y de aroma Ecuador”. 
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 Comercializacion tabletas de chocolate aptas para diabéticos, elaboradas con cacao fino 

de aroma con control de calidad y sin mezclas. 

Ahora será la asociación quien tenga el control de la producción y manufacturación del 

cacao fino y de aroma, evitando así que los intermediarios sean quienes le pongan el precio a su 

trabajo. 

La organización de las mujeres es fundamental, ya que contarán con lideresas empoderadas, 

luchadoras que con su carisma harán que cada miembro de la asociación se sienta como un 

miembro de esa gran familia, porque al mostrar iniciativas como ésta, se derrumban mitos 

machistas como el que las mujeres no pueden lograr lo que se proponen, por lo tanto, es muestra 

que el empoderamiento de las mujeres solo va en crecimiento. 

Al contar con expertas tanto en el cultivo y cosecha del cacao será mucho más fácil 

enseñarles a los demás productores a darle un valor agregado a su materia prima, sin perder el 

horizonte que es el fortalecimiento de la asociación. 

Mantener los métodos de cultivo y cosecha ancestrales son también el valor agregado que se 

le quiere otorgar al producto, además de mantener la manera de producción artesanal, teniendo 

en cuenta que es mucho más el tiempo invertido en la misma hace que el producto gane mucho 

más valor, a diferencia de los métodos de producción automatizados, los cuales hacen que se 

pierda el contacto productor-producto, relación que es tan necesaria, y a la que el consumidor le 

da mucha importancia. 

Varios emprendimientos en el Ecuador, tienen esta ideología de mantener la relación del 

productor y el producto lo más estrecha posible y con esto, poder detectar anomalías o posibles 

problemas que puedan presentarse dentro de todos los procesos. Uno de éstos es Maquita 
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Cusunchic (Comercializando como Hermanos), que es un emprendimiento que busca el bienestar 

de un pueblo y la dignidad de todos sus habitantes a través de la creación de fuentes de trabajo en 

diversas ramas, entre esas la producción de chocolate, quesos, dulces, entre otras y que además 

pese a su enorme crecimiento, no ha perdido la idea inicial de que no se rompa la relación del 

productor y su producto. 

Es una muestra de lo que las mujeres de Timbiré quieren lograr, ser reconocidas por la 

elaboración de un producto de calidad, con la mejor materia prima, los mejores procesos que 

garantizan un producto saludable y delicioso, sin romper la relación productor-producto. 

De esta manera, la producción de chocolate apto para diabéticos, es una actividad rentable, 

independiente de los recursos externos, que genera la capacidad de ahorro en las familias.  

El primer paso que es la organización está dado, hay que continuar materializando el sueño 

de muchísimas familias mediante capacitaciones en temas como adecuación de huertos y jardines 

clonales, métodos de siembra, fumigación sin pesticidas químicos, cosecha, fermentación, 

secado, triturado, molido, refinado, templado, envasado y empaquetado hasta su distribución al 

consumidor final. 

Se involucra en el proceso productivo de los alimentos limpios de tóxicos a los 28 socios del 

cantón. Estas familias obtendrán el acceso a la capacitación, generando los conocimientos y 

destrezas, que contribuyen a la formación de un capital social importante, capaz de moldear su 

propio destino.  

La capacitación a todos los niveles, individual, grupal y colectiva, fortalece el tejido social, 

forjando a los líderes locales. 
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El proyecto promueve las actividades, donde pueden participar activamente las mujeres y 

jóvenes fortaleciendo su rol dentro del núcleo familiar. 

De esta manera, se forma la conciencia de la necesidad de preservar a los recursos naturales, 

como algo que está prestado a las generaciones futuras.Las asociaciones de productores se 

capacitan para enfrentar exitosamente los desafíos de la producción y comercialización conjunta 

del cacao. Se forman los líderes locales, que sean los promotores del nuevo desarrollo. 

Debido a que los recursos económicos representan un limitante grande en la asociación, es 

necesario para la ejecución de todos estos procesos una inyección de recursos y, debido a la 

apertura que tiene hoy en día el Estado para brindar apoyo  a  emprendimientos, que tienen como 

objetivo el desarrollo social de las organizaciones sociales rurales, se piensa tramitar un crédito 

productivo con BanEcuador para financiarlos, ya que es la institución que más facilidades 

otorga, tanto en el plazo como en la tasa de interés. 

Además, se trabaja de manera participativa en la elaboración del plan de gestión de las 

asociaciones de los productores para próximos 5 años con el propósito de enfocar las acciones a 

las necesidades y demandas de sus miembros. Para fortalecer la capacidad de gestión de las 

organizaciones de base, se realiza los talleres de gestión para los líderes locales, capacitaciones 

en inventario y almacenado de materias primas, mantenimiento de las maquinarias principales, 

métodos de riego, mantenimiento de invernaderos. 

Las capacidades generadas en los actores locales les permiten intervenir exitosamente en las 

políticas nacionales y territoriales, en búsqueda del bienestar de sus miembros. 
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Por otro lado, las actividades del proyecto son desarrollados por los actores locales, lo que 

asegura formación de un capital social importante, incrustado en la zona, capaz de enfrentarse 

exitosamente a los desafíos futuros. 

Durante el tiempo del proyecto se ve fortalecido el tejido social mediante el apoyo a las 

asociaciones de los productores del cacao, que les permite manejarse como un colectivo frente a 

los problemas posibles, obteniendo las respuestas más contundentes. 

Con la ejecución de este proyecto se generan las condiciones para que el autoempleo se 

convierta en una actividad económicamente atractiva para las familias del cantón Timbiré, 

combatiendo la necesidad de salir de la finca en búsqueda de los ingresos monetarios 

adicionales. En el proceso de la producción se involucran todos los miembros de la familia, 

procesos tales como: la deshierba, fertilización, y  la cosecha, además se encargan del manejo de 

los cultivos y de la comercialización. 

  “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural. 

Política 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 

potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 

focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento”. (SENPLADES, 2017) 

Amparadas en este objetivo y en esta política, las mujeres de Timbiré sostienen la 

esperanza de que el cambio y mejoramiento de su calidad de vida es más posible que nunca, que 

los sueños hay que perseguirlos hasta conseguirlos y de esa manera mostrar al mundo de lo que 

son capaces de lograr. 
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Capítulo V 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

1. Se asume el reto de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que conforman la 

asociación Timbiré, otorgándoles las herramientas necesarias para innovar el mercado, 

gracias a un producto elaborado con la mejor materia prima: el cacao fino y de aroma, 

que a su vez, deje los réditos necesarios que estas mujeres obtengan autonomía e 

independencia económica, que se extienda a sus familias y comunidad.  

2. Debido a la gran demanda de alimentos saludables, que cada día gana más adeptos, se 

hace necesaria la elaboración de un producto que sea sano y a la vez delicioso, con los 

beneficios de “consumir salud” y el placer de comer una de las golosinas más apetecidas 

a nivel mundial. San Remords busca hacer realidad este deseo, darle al público, 

principalmente diabético, la posibilidad de disfrutar un chocolate, y que como su nombre 

lo indica, sea SIN REMORDIMIENTOS.  

3. La particularidad de ser endulzada con sucralosa, y no con azúcar común, adiciona un 

plus pues atrae fácilmente a clientes que estaban alejados del consumo de chocolate, 

principalmente diabéticos y, en general, a todas aquellas personas que deseen mantener 

un estilo de vida saludable. Las certificaciones y denominaciones de origen constituyen 

un gran aporte en la calidad de la producción del cacao fino de aroma. Estos factores 

atribuyen identidad al producto final, la barra de chocolate.  

4. La responsabilidad social y ambiental, el desarrollo local, así como la optimización de 

capacidades y su permanente potenciamiento son las principales fortalezas en la 
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aplicación del proyecto en la Asociación de Mujeres de Timbiré. Al contar con personería  

jurídica, lo que significa que pueden acceder fácilmente a los diferentes tipos de créditos 

en las instituciones financieras, se estimula la obtención de recursos que a su vez 

ayudarán a impulsar actividades que se programarán en el futuro, en beneficio del 

fortalecimiento de la asociación y la comunidad en general. 
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Recomendaciones 

 

1. La principal recomendación es la implementación de campañas dentro del 

proyecto, que alienten a las personas diabéticas, como al público en general, a 

consumir el producto, para que de esta forma comprueben que darse un gusto de 

vez en cuando, puede hacerse SIN REMORDIMIENTOS.  

2. Apoyar a los emprendimientos que surgen, sobre todo aquellos como este que 

busca la reivindicación de las mujeres y su creciente empoderamiento como una 

minoría rezagada.  

3. Promover la idea de que consumir alimentos deliciosos y saludables a la vez, es 

posible. 

4. Establecer diversas líneas de producción debido a que el cacao es aprovechable 

desde la cáscara hasta la pulpa y su baba. 

5. La presentación del producto también se puede diversificar, una vez se tenga 

fidelizados a los clientes, así se podrá preguntar si desean el producto en otro tipo 

de presentaciones, tales como: bombones, figuras personalizadas, entre otras. 

6. Inicialmente la producción de la barra de chocolate para diabéticos tendrá un 60% 

de cacao fino de aroma y 40% de sucralosa; con este porcentaje de cacao el 

impacto de sabor no será tan sorpresivo, ya que se garantiza un equilibrio entre el 

dulce de la sucralosa y el amargo del cacao. No obstante, se podrán considerar 

diferentes graduaciones en el porcentaje del cacao ya que, existen muchos clientes 

que preferirán la tableta un poco más amarga (70%-85% de cacao) o un poco más 

dulce (50%-60% de cacao). 
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