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PRIMER PILAR: 

ORGANIZACI

ÓN 

COMUNITARI

A 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Descripción 

La Asociación de Mujeres Waorani de la 

Amazonía es una entidad con trayectoria 

histórica que proviene desde el año 2005, 

creada mediante Resolución 825 del Consejo 

Nacional de Mujeres de Ecuador - CONAMU, 

siendo una persona jurídica de Derecho 

Colectivo, ilimitado número de miembros, 

duración indefinida, con jurisdicción en todo 

su territorio asentado en las provincias de 

Pastaza, Napo y Francisco de Orellana y con 

su sede en el Puyo, Cantón y Provincia de 

Pastaza. Entre sus múltiples objetivos, el 

principal es desarrollar programas 

encaminados al mejoramiento del trabajo 

artesanal, turismo ecológico, pecuario, 

forestal y conservación de la ecología y 

recursos naturales en beneficio de las 

mujeres y familias Waorani dentro del 

territorio. Son aproximadamente 120 mujeres 

(al 2014) que se benefician con estos 

proyectos  por lo que se enfocan, 

principalmente en el mantenimiento de la 

cultura Waorani, protección de la Reserva de 

Biósfera Yasuní y promoción del desarrollo 

económico sostenible. 

NO APLICA   

Razón Social 
Asociación de Mujeres Waorani de la 

Amazonía Ecuatoriana 

No Aplica   

Ubicación 
El rango de cobertura está en las 

comunidades que se ubican en las 

No aplica 

 

  



provinicias de Napo, Pastaza y Francisco de 

Orellana. 

- Su sede principal se ubica en Shell, 

Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza.  

Avenida Asunción Cueva y Zulay 

Cadena de 

valor 

 

- Análisis de 

eslabones 

componente

s de cadena 

de valor 

- Márgenes 

de 

contribución 

de cada 

eslabón 

- Incluir todos 

los pasos y 

actores del 

proceso 

 

 
En seguimiento: porcentaje de aporte de cada eslabón 

y tiempos de respuesta, por ahora poco definido 



Organigrama 

comunitario 

Los organismos directivos de la Organización 

son; 

- Asamblea General, es la máxima 

autoridad, compuesta por todas las 

mujeres socias de la AMWAE 

- Directorio, conformado por 

o Presidenta 

o Vicepresidenta 

o Dirigente de Salud 

o Dirigente de Mujer y Familia 

o Dirigente de Turismo y Medio 

Ambiente 

o Dirigente de Territorio y Recursos 

Humanos 

- Comisiones 

-  

Esquematiza

ción de 

organigrama 

comunitario 

 

 
 

 



Contactos 

Tienda Wema: Puyo, Atahualpa y General 

Villamil.  

Teléfonos:  032 888-498 

https://pastaza.travel/servicios-

turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-

wema/ 

 

Oficina AMWAE: Shell, Asunción Cueva y 

Zulay. 

Teléfonos:  032 796540 
http://www.amwae.org/ 

NO APLICA   

TERCER PILAR: 

DESARROLLO 

ESTRATÉGICO 

 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Propuesta de 

valor 

Propuesta de valor “Chocolate en barra, 

100% orgánico proveniente de los bosques 

del Yasuní y "sin deforestar 

Chocolate orgánico hecho con el cacao 

que es cultivado por mujeres Waorani de la 

Amazonía Ecuatoriana, en la zona de la 

Reserva del Yasuní, para cuidar el territorio 

Mejoramient

o de la 

propuesta de 

valor  

 

Se analizaron 

los factores 

que hacen 

que el 

chocolate sea 

diferente, 

resaltando los 

temas en los 

que se ha 

hecho 

hincapié y se 

han venido 

trabajando        

durante todo 

el tiempo de 

vida que tiene 

este proyecto 

Todavía falta incluir, después de análisis más profundos y 

estudios, ciertos temas como el porcentaje de reducción de 

deforestación, avance de relaciones de paz con 

taromenanes, entre otros. Se define la propuesta de valor 

entonces como:  

Chocolate en barra, 100% orgánico proveniente de los 

bosques del Yasuní y "sin deforestar", de calidad y utilizando 

prácticas de comercio justo y sostenibles en el tiempo para 

su producción. 

Cada barra de chocolate Wao lleva por consigna la 

conservación. Su principal y más fuerte propósito es no solo 

conservar los bosques aledaños, los ríos que fluyen o los 

animales que cohabitan en el lugar, si no que se busca 

mejorar la calidad de vida de las mujeres waorani y sus 

familias.  

Misión/Visión 
 

 

Diálogo para 

proponer y 

Se determina 

la misión en 

MISIÓN:  Con el cacao que nuestras socias cultivan y 

cosechan producimos el mejor chocolate en su tipo, 

https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
https://pastaza.travel/servicios-turisticos/tienda-de-arte-etnico-waorani-wema/
http://www.amwae.org/


 

No existe declaración de misión para el PIT 

 

 

 

 

No existe declaración de visión para el PIT 

establecer 

Misión/visión.  

Dejar por 

escrito 

base a los 

objetivos que 

la asociación 

tiene con 

respecto de 

este PIT y 

también con 

los objetivos 

que tiene 

como 

asociación 

Se determina 

la visión en 

base a los 

objetivos de la 

asociación 

con respecto 

de este PIT y la 

misión 

propuesta. 

proveniente del territorio Waorani dentro de la Reserva 

Yasuní, orgánico de origen y aplicando prácticas de 

comercio justo, para asegurarnos de que nuestro 

producto sea de calidad, que pueda satisfacer los 

paladares más exigentes y, además, luchar por la 

reducción de la caza indiscriminada y la tala excesiva 

en nuestro territorio con lo que ofrecemos a nuestro 

consumidor la posibilidad de degustar no solo nuestro 

especial aroma y característico sabor, si no hacerlo 

parte de nuestra lucha por conservar nuestra tierra, 

nuestras familias, nuestra cosmovisión. 

 

- Desarrollar y aplicar modelos de trazabilidad 

adecuados que nos aseguren la calidad y buen estado 

de nuestra producción, con lo que podamos identificar 

enteramente su origen y podamos controlar todas las 

etapas por las que atraviesa nuestro producto hasta 

llegar a su consumidor final, para que nuestro 

chocolate sea reconocido como orgánico desde el 

origen y, utilizando como diferenciador nuestro modelo 

sostenible de producción amigable con el territorio, 

podamos garantizar y promocionar las especiales 

características y sabor del cacao, en cada barra 

elaborada, así como entregar beneficios, ganancias y 

rendimientos a quienes hacen parte de todo el 

proceso, desde nuestras mujeres Waorani, hasta el 

consumidor final. 

 

VISIÓN: Ser el mejor chocolate orgánico Waorani, de la 

Amazonía del Ecuador con alta incidencia en la 

erradicación de la caza indiscriminada y la tala de 

especies endémicas y llegar a ser reconocido como tal 

internacionalmente. 



 

Ser reconocido a nivel nacional como el mejor 

chocolate orgánico del Ecuador proveniente de 

territorio Waorani y, obteniendo todas las 

certificaciones que avalen nuestro origen y prácticas 

de comercio justo y teniendo un perfil organoléptico 

determinado, se potencien nuestras características 

especiales,  logremos diversificar y expandir nuestra 

cartera de productos y podamos crecer y exportar 

fuera de las fronteras del país mejorando nuestros 

niveles de ventas y con ello aumentando los beneficios 

que se entregan a  

nuestras socias y al consumidor final. 

 

Objetivos 

Con este proyecto se pretende 

- Mejorar los ingresos de los operadores 

directos de este proyecto (mujeres) 

- Llegar a lograr un nivel de auto 

sostenibilidad que permita a la 

Asociación enfocar de mejor manera sus 

recursos 

- Implementar técnicas que siembra y 

cultivo del cacao, que permitan 

asegurar la trazabilidad del proceso 

- Desarrollar programas encaminados al 

mejoramiento del trabajo artesanal, 

turismo ecológico, pecuario, forestal y 

de conservación de la ecología en 

beneficio de las mujeres y familias 

Waorani. 

Análisis de 

objetivos 

Planteamient

o, de ser 

necesario, de 

estrategias 

para lograrlos 

Evaluación 

de resultados 

actuales 

para estos 

objetivos. 

Se analizaron 

los objetivos y 

se recomendó 

no hacer 

cambios ya 

que estaban 

planteados en 

base a las 

necesidades 

más latentes. 

Se evaluaran 

los resultados 

obtenidos 

hasta ahora 

Evaluando los resultados 

+ Ingresos de los operarios; al momento se determina el 

pago por cada kilo de cacao producido. Este valor se 

encuentra por encima del valor de mercado, por así 

decirlo, ya que las mujeres reciben alrededor de 2$ por 

cada kilo de cacao seco. En el mercado local el kilo 

está en 1,8$ (el mejor pagado) 

+ Autosostenibilidad; el poco reconocimiento local, 

baja inversión en publicidad y la falta de un perfil 

organoléptico hacen que todavía el proyecto no sea 

autosostenible, sin embargo, los esfuerzos que se están 

desarrollando en cuanto a mejorar el nivel de precios 

(de nuestros productos) y el mejoramiento tanto de la 

calidad como de la imagen, sumado al proceso de la 

obtención de las certificaciones y el perfil, demuestran 

que el proyecto puede llegar a ser autosostenible. 

+ Trazabilidad del proceso; existen organizaciones de 

apoyo como EcoCiencia y Alianza Ceibo que dan 

capacitación técnica directa para el cuidado de 

cultivos, el manejo de herramientas, la diversificación 



de las chacras y el trabajo en la misma por lo que el 

trabajo es eficiente y permite que las mujeres 

actualicen sus conocimientos, mejoren sus técnicas y 

accedan a las herramientas de trabajo adecuadas y al 

correcto uso de las mismas. 

+ No se encuentran programas como tales, pero si se 

recalca en el hecho de que se apoya a las mujeres 

con talleres en los que se les enseña nuevas técnicas y 

métodos y se actualizan sus conocimientos para 

fusionarlos y crear mejores productos. 

Alianzas 

estratégicas 

• El emprendimiento tiene el apoyo de varias 

alianzas estratégicas, que son relevantes, 

sobre todo por el asesoramiento y soporte 

técnico requerido y el financiamiento del 

emprendimiento y que detallamos a 

continuación: 

• - Fundación EcoCiencia (Asistencia Técnica) 

• - Fundación Alianza Ceibo (Capacitación y 

asistencia técnica en ciertas zonas) 

• - Fundación Centro Lianas (asistencia 

Técnica) 

•  

Analizar el 

beneficio 

que le 

entrega 

cada alianza 

a la 

asociación 

Revisar la 

posibilidad 

de nuevas 

alianzas 

Evaluación de 

resultados 

Alianza EcoCiencia; los proyectos que esta fundación 

lidera son el chocolate para la conservación, como tal, 

y Amazonía 2.0. Ambos proyectos encaminados al 

mejoramiento integral del hacer y la vida de los 

Waorani en territorio. El chocolate es directamente un 

proyecto por y para la AMWAE, Amazonía 2.0 está 

dirigido para 2 asociaciones; NAWE y AMWAE. 

Alianza Alianza Ceibo; esta fundación brinda 

capacitación técnica en temas relacionados con el 

chocolate y la chambira. Desde esos 2 frentes apoyan 

estratégicamente con el fin de mejorar, también, la 

vida de las mujeres Waorani. 

Fundación Centro Lianas; también aporta con 

monitoreo de las actividades que se desarrollan por 

evitar la deforestación, la caza y velar por que se 

cumplan los objetivos propuestos.  

 

Se propuso realizar una alianza con Tsatsayaku como 

canal de distribución, ofreciendo un intercambio de 

productos con un margen de ganancia de al menos el 

30%, sin embargo, no se ha podido concretar nada 

todavía. En seguimiento hasta la presentación de esta 

matriz. 

 



Se propone también que se conforme un vivero para 

que las mujeres puedan adquirir directamente plantas 

y semillas de cacao dentro del territorio. Sin embargo, 

los costos logísticos son un poco altos y se requiere de 

personal, para manejar el vivero, que tenga 

conocimiento técnico y algo administrativo. Queda 

propuesta por escrito en esta matriz. 

 

 

FODA: Puntos 

Fuertes 

Se conocen las fortalezas, pero no existe 

registro en documentos.   

 

• - Cuentan con el apoyo de toda una 

nacionalidad y tienen sus propios cultivos. 

Chackras de cultivo 

• - Las socias tienen conocimiento sobre 

siembra y técnicas de cultivo del cacao.  

• - Manejan el proceso artesanalmente, 

orgánicos. 

• - Pioneras en buscar alternativas contra la 

caza furtiva en esa zona y evitar la 

deforestación 

- Utilizan prácticas de comercio justo 

 

Analizar el 

proyecto 

Conversatori

o; puntos 

fuertes del 

proyecto, 

soporte 

producto. 

(interno) 

De las 

Fortalezas 

encontradas, 

trabajar 

mejorar las 

que necesiten 

apoyo. 

• Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

• No se requiere mejorar, sino trabajar enfocándose 

específicamente en una o 2 fortalezas para que el 

proyecto siga adelante. 

• Se recomienda seguir trabajando en el proceso, 

artesanal y sin necesidad de recurrir a químicos y que 

los espacios de siembra sigan siendo dentro de sistemas 

agroforestales, aunque si se podría aumentar la 

frontera de producción, sin recurrir a la deforestación 

de nuevos espacios, o buscar que más socias se alíen 

con nosotros para elevar los niveles de producción. 

• Hasta la entrega de este documento se siguen 

aplicando prácticas de comercio justo aunque no 

tengamos la certificación. 

•  

FODA: Puntos 

débiles 

Se conocen las debilidades, pero no existe 

registro en documentos.   

 

• - Sin perfil organoléptico 

• - Insuficiente capacidad instalada, bajos 

niveles de rendimientos y crecimiento, bajo 

uso de recursos tecnológicos. 

• - Baja interacción con el público en medios 

Analizar el 

proyecto 

Conversatori

o; puntos 

débiles del 

proyecto, 

soporte 

producto. 

De las 

debilidades 

encontradas 

dar soporte en 

las más 

necesarias 

para evitar 

efectos 

• Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

 

Todavía se está trabajando por obtener las 

certificaciones a la par del perfil organoléptico. En 

seguimiento 

Se trabajó por mejorar la calidad de la información que 



tradicionales y BTL 

• - A pesar de la trayectoria existe un bajo 

reconocimiento de la marca en el mercado, 

bajo uso de publicitarios 

•  

(interno) negativos para 

la Asociación – 

Chocolate 

WAO 

se presentaba en los flyers, además de que se tenía 

previsto el mejoramiento y renovación de la marca. Los 

nuevos flyers que se entregarán son (al final se amplían 

las imágenes) 

   

FODA: 

Oportunidad

es 

Se conocen las oportunidades, pero no 

existe registro en documentos.   

 

• - Cadena de valor: orgánicos desde el 

origen, prácticas de comercio justo. 

• - Crecimiento sostenido de la demanda del 

chocolate a nivel mundial y poco nacional. 

• - Creciente demanda de derivados del 

cacao, orgánicos, además de chocolate. 

- Posibilidad de uso de redes sociales para 

lograr mayor reconocimiento de la marca. 

 

Analizar el 

proyecto 

Conversatori

o; 

oportunidad

es en torno 

proyecto, 

soporte 

producto. 

(externo) 

Estudiar las 

oportunidades 

que el 

mercado 

presenta, 

trabajar en las 

más 

ventajosas. 

Dejamos por escrito toda la información que se 

encontró tanto en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

Esquematización de la cadena de valor total del 

chocolate para poder analizar cuál es el eslabón más 

productivo y poder fortalecer nuestra ventaja 

competitiva en base, entre otros conceptos, a él. 

 
 

Estudiar la aceptación del mercado con nuestros 



productos y la aceptación, o pedido, sobre productos 

nuevos derivados del cacao. Otros que no sean 

chocolate 

Del focus group, se pudo determinar que 

  
Pregunta 8: 

Objetivo: Analizar la viabilidad de nuevos productos y 

la factibilidad para entrar a nuevos mercados. 

Resultado:  

5 de 11 personas gustarían de chocolate en polvo, 

menos del 50% 

5 de 11 personas prefieren chocolate orgánico al 100% 

para preparar bebidas, menos del 50% 

4 de 11 personas prefieren barras de chocolate con 

diversos frutos y barras energéticas basadas en nibs de 

cacao, con cacao y otros, menos del 50% 
 



 

De este estudio derivamos entonces que, si se decide 

por una estrategia de diversificación, las opciones 

antes mencionadas serían buenas iniciativas para 

hacerlo dando mayor importancia a chocolate en 

polvo, pasta para preparar bebidas y barras 

energéticas 

 

 

 

 

FODA: 

Amenazas 

Se conocen las amenazas, pero no existe 

registro en documentos.  Dejamos por escrito 

toda la información que se encontró tanto 

en biblioteca como la que nos dieron 

directamente. 

 

• - Competidores tecnificados, estrategias 

competitivas fuertes. 

• - Más apoyo y soporte a nuevos 

Analizar el 

proyecto 

Conversatori

o; amenazas 

en torno al 

proyecto, 

soporte 

producto. 

(externo) 

Mejorar el 

concepto de 

nuestra marca, 

estrategia 

competitiva 

fuerte, volver 

nuestra 

presencia en 

el mercado 

• - Con ayuda profesional, hacer un estudio para 

conocer a detalle las características especiales de 

nuestro producto y poder destacarlo en publicidad, 

empaque y afines. En seguimiento 

•  

• - Proceso para certificación orgánica no iniciado, solo 

se pidió información, pero no se ha avanzado mucho. 

En seguimiento 

•  



competidores 

• - Aumento de países tecnificados 

productores de cacao 

• - Mercado Nacional estricto, más 

documentos que avalen origen y calidad de 

producto. 

• - Cambio climático, afecta directamente a 

los cultivos. 

• - Precios internacionales variables 

• - Aparecimiento de nuevas tecnologías. 

•  

fuerte para 

competir con 

el resto de 

marcas 

existentes 

Certificaciones 

que nos 

avalen y 

posibiliten la 

entrada a 

nuevos 

mercados 

internacionale

s 
 

• - Profesional en control de calidad para hacer pruebas 

con el chocolate y proponer mejoras, conocimiento de 

procesos para entrar a mercados extranjeros. En 

seguimiento. 

Estrategias 

de desarrollo 

en base al 

análisis FODA 

 

Sin estrategias FODA - Elaboración 

de Matriz 

FODA en 

EXCEL.  

- Análisis de 

Matriz FODA. 

- Desarrollo 

de 

estrategias 

en base a 

Matriz DOFA 

Se analizó la 

información 

contenida en 

la matriz FODA 

y se 

desarrollaron 

las estrategias 

con el fin de 

dejar por 

escrito para 

que puedan 

ser objeto de 

análisis y se 

puedan tomar 

en cuenta en 

estudios 

futuros. 

 

-  Mejorar la calidad y textura de nuestro chocolate, 

obteniendo con esto la oportunidad de aumentar 

nuestro volumen de ventas haciéndonos competitivos 

en el mercado nacional y así obtener certificaciones y 

documentos que nos permitan llegar al mercado 

internacional. En seguimiento 

- Llegar a más consumidores, hacer crecer nuestra 

demanda, entregándoles información más detallada y 

publicitarios en medios BTL, Web y tradicionales. Esto, 

además, nos permite la posibilidad de conseguir 

aliados estratégicos. 

- Con la obtención del apoyo de organismos afines 

como PNUD, por ejemplo, viabilizar eficientemente 

nuestra certificación orgánica y demás. 

- Cimentar nuestra estrategia competitiva en el hecho 

de nuestra producción orgánica, comercio justo y 

respaldo de comunidades circundantes a través de 

capacitación y relaciones comerciales amigables lo 

que nos haría competidores fuertes a través de nuestras 



formas de producción. (Cadena de valor) 

- Posible mejor acceso a mercados al elaborar un perfil 

organoléptico específico de nuestras barras de 

chocolate, lo que nos hace diferentes, y en lo que 

podría cimentarse nuestra ventaja competitiva 

respecto de los demás productores de chocolate. 

 

CUARTO 

PILAR: 

CONOCIMIE

NTO DEL 

MERCADO 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

 

 

Evaluación de Resultados 

Evidencia de 

mercado 

Para el chocolate orgánico, existe un buen 

mercado incluso se comercializa a nivel 

mudial. 

Actualmente la AMWAE, a través de 

EcoCiencia, distribuye a Supermaxi, a quien 

se entrega un aproximado de 2000 barras 

cada 7 meses, a un precio de 1,85$. También 

tiene una base de 10 clientes, se piensa que 

se distribuyen unas 500 barras por este 

medio, no se tienen más datos.       Además, 

la AMWAE, directamente, en el último año, 

se ha logrado llegar a enviar más de 2000 

barras a Austria gracias a que se lograron 

negociaciones con un comprador, el mismo 

adquiere las barras por un precio promedio 

de 2,00$. A la tienda se distribuyen también 

barras de chocolate a un precio de 2,50$, un 

promedio de 30 barras mensuales. 

Análisis de 

compradores 

existentes  

Actualización 

de base de 

clientes 

Ampliación 

de cartera 

de clientes 

 

Contacto con 

clientes en 

base de datos 

Búsqueda de 

nuevos 

clientes, en 

Puyo, Shell, 

Cayambe, 

Quito, Baños 

Para los clientes de la base de datos, se manejaba el precio 

de 1,85$ por lo cual al ofrecerles las barras de chocolate, no 

deseaban comprarlas.  

El cliente que más barras compra son aproximadamente 500. 

Todavía hay un comprador que tiene valores de pago 

pendientes con la Asociación. 

Hasta la presentación de este documento, mantenemos 

relaciones cordiales con nuestro comprador Austriaco. Hay 

un embarque de 5000 barras que esta vez se le van a 

entregar a 1,95$. 

 

Hosterías como El Jardín y Flor de Canela, Puyo, aceptaron el 

precio de distribución con el cual adquieren un 30% de 

ganancia y se mantienen con un promedio de compra de 

30 barras mensuales. 

 



Binomio 

producto-

mercado 

Las mujeres Waorani son conscientes de que 

el chocolate está dirigido a un público 

específico que está interesado en el 

proyecto de conservar los bosques de la 

Reserva del Yasuní y también les gusta el 

sabor del chocolate, por lo que saben que el 

comprador del chocolate es, principalmente 

extranjeros, interesados y que apoyan el 

proyecto de conservación de la selva y 

demás objetivos que la AMWAE se ha 

propuesto. 

Potenciar la 

misión del 

proyecto 

Al 

promocionar 

el chocolate, 

además de sus 

características 

especiales y 

sus beneficios, 

se 

promocionará 

el proyecto 

por el cual 

está soportado 

y los objetivos. 

 

Segmentació

n 

Consumidor tipo 1.- Ve al chocolate como 

golosina. Guiado por la relación costo 

beneficio. 

 

Consumidor tipo 2.- Prefiere chocolate con 

altas concentraciones de cacao en su 

composición. Guiado por la calidad, paladar 

exigente, busca probar fusiones, incluso 

diferentes orígenes de cacao 

  En principio establecemos que se busca una mayor 

penetración a nivel local empezando por la 

zona/provincia de Puyo y extendiéndonos a nivel 

nacional, llegando a porcentajes de ventas de 

competidores tales como Pacari, Hoja Verde, entre 

otros. No se descarta la posibilidad de aperturar 

mercado en países de la UE, Reino Unido, y el más 

reciente Japón que han sezgado su tendencia de 

consumo a elaborados con base en cacao orgánico 

fino de aroma, más específicamente, ecuatoriano.  

1. Geográfica: País Ecuador  

2. Demográfica: Adultos jóvenes, adultos.  

3. Psicográfica: Clase media – alta, personas que 

aprecian el producto por su calidad, por sus 

componentes, origen 

 4. Socioeconómicos: Nivel de ingresos medios, medios 

altos, altos, que consumen productos que tienen 



características de orgánicos, fairtrade, origen, etc. 

5. Conductual: Consumidores que ante todo prefieren 

la calidad.   

Perfil del 

consumidor 

Consumidor de chocolate orgánico 

ubicado, principalmente, en las ciudades de 

Quito, Guayaquil o Cuenca, incluyendo 

extranjeros que visitan el país. 

Focus group, 

estudio del 

consumidor 

Se hicieron 

encuestas de 

calidad del 

producto y 

satisfacción 

del cliente, 

para aquellos 

que 

adquirieron el 

producto. 

Además se 

regalaron 

muestras a 

extranjeros 

con el fin de 

conocer sus 

comentarios. 

Nuestro principal target son hombres y mujeres, 

principalmente, nacionales y extranjeros, con edades 

de 25 a 44 años, conocedores del trabajo de las 

mujeres Waoranis, con ingresos medios altos, que 

gusten de productos orgánicos de tipo premium, en 

especial de chocolate amargo, conocedoras del 

proceso, con preferencias hacia los productos 

orgánicos y ecológicos. Para el caso de personas 

nacionales, de las Provincias de Napo, Puyo y Pastaza 

además de Pichincha y Guayas. Para el caso de 

extranjeros de la UE y UK principalmente. 

Tamaño 

actual y 

proyectado 

En el 2014 se estimaba una producción 

potencial de 8,7 toneladas de cacao seco 

por año. (Relación baba – seco). 

El volumen de producción al año 2014 de la 

AMWAE, según el plan de Bionegocios, fue 

de 547kg de cacao o 0,547 toneladas. 

 

Registro 

completo de 

ventas, 

estudio de 

mercado, 

demanda de 

derivados del 

cacao y 

diversificació

n 

Analizar 

registros de 

ventas, 

producción 

(maquila) 

En la actualidad se comercializan un promedio de 

10000 barras anuales y se espera que, con la apertura 

del mercado y las tendencias de los consumidores, se 

puedan aumentar el nivel de ventas además de que se 

analiza la posibilidad de diversificar la oferta. 

En el último año, 2018, la AMWAE ha podido sacar 2 

maquilas con un promedio de 5000 barras por maquila. 

En seguimiento. 

Tendencias 

de mercado 

Mercado guiado hacia lo orgánico, 

ecológico, saludable y proyectos de tipo 

sostenible. Oferta de innovaciones y mezclas 

de chocolate con especias, frutos e incluso 

Información 

sobre 

tendencias 

Análisis de 

tendencias de 

mercado 

Conocer las tendencias que mueven el mercado 

actualmente nos sirve, también, para desarrollar un 

mejor trabajo de campo y diversificación de la cartera 

de productos. 



de diferentes orígenes.  

Ingresos en 

base al 

análisis de 

mercado 

No se proporcionan datos consistentes. 

 

Base 

financiera de 

datos en la 

que puedan 

ingresar los 

valores 

correspondie

ntes para 

poder hacer 

más análisis 

profundos en 

el futuro, que 

ayuden al 

desarrollo de 

nuevas 

estrategias y 

toma de 

decisiones 

Conocer la 

productividad 

de las plantas 

de cacao y las 

mujeres, 

superficie, etc. 

El año pasado se distribuyeron alrededor de #### de 

plantas de cacao. Este año se han distribuido #### 

plantas de cacao. En los 2 últimos años se ha logrado 

cosechar #### kilos de cacao, que se compran a un 

precio de 1,80$ la libra 

 

En seguimiento. 

Análisis de la 

competencia 

 

Entre los 

principales y 

más 

importantes 

competidore

s, tanto en 

similitud de 

productos 

como en 

procesos de 

cadena de 

valor y 

filosofía de 

negocios 

tenemos 

Aumento de 

publicidad en 

medios 

impresos, BTL, 

afines.                                         

Desarrollo 

inicial de plan 

de marketing                                                                                                         

Pacari es una de las marcas que mejor posicionada se 

encuentra a nivel nacional, local y está ganando 

reconocimiento internacional también. Su cartera de 

productos, al igual que la de clientes, es bastante 

variada y extensa. Recientemente lograron una alianza 

estratégica con un supermercado en México, lo que les 

permite llegar abrirse a nuevos mercados. Sus precios 

permiten que tanto el consumidor como el productor 

reciban y paguen la cantidad justa, todos obtienen un 

beneficio. Su bien estructurada página web le permite 

ofrecer de manera detallada, no solo el chocolate 

elaborado con cacao, si no otros derivados del cacao, 

así como productos complementarios de tipo orgánico. 

 



principalment

e a Pacari y 

Hoja Verde. 

 

  

Ilustración 1. Obtenido de https://pacarichocolate.us 

 

Hoja Verde Gourmet es una empresa creada con la 

fusión de dos negocios familiares con visiones y valores 

similares. Para la elaboración de sus chocolates usan 

cacao de la variedad arriba nacional, muy reconocida 

en el mundo por sus cualidades aromáticas florales y 

frutales. Trabajan con cacao orgánico de las provincias 

de Esmeraldas de la asociación UPROCAE (Unión de 

Productores de Cacao Arriba de Esmeraldas), quienes 

se han diferenciado por tener un buen proceso de 

fermentación y variedades con cualidades aromáticas. 

Actualmente estamos ampliando la oferta de 

chocolates con nuevos orígenes, como el de Zamora, 

de donde se presume que es originario el cacao. 

La filosofía detrás de este modelo de negocios se basa 

en la creencia de que el verdadero negocio no es el 

intercambio de mercancías por dinero solamente, si no 

la relación entre seres humanos 



 

Ilustración 2. Obtenido de https://hojaverdechocolate.com/en/home 

 

Ventajas 

competitivas 

• Origen: La materia prima es cacao Nacional 

proveniente del territorio Waorani que 

comprende, principalmente, las Provincias 

de Napo, Pastaza y Orellana en la Reserva 

Nacional Yasuní.  

• Forma de producción: el cacao Nacional se 

sustenta en la conservación del Parque 

Nacional Yasuní y más específicamente en la 

  Se realizó un cambio algo abrupto de maquila, antes 

Bios ahora Hoja Verde, con el fin de mejorar la calidad 

de nuestro chocolate.  

 



disminución de la caza y la deforestación. El 

cacao se produce en sistemas 

agroforestales, en chacras ya establecidas, 

es decir que no se ha ampliado la frontera 

agrícola para la producción de cacao. 

Precio 

El precio para las barras de chocolate es de 

1,85$ para reventa y de 2,50$ al público. 

El precio que se marca en la caja es de 3,21$ 

   

Distribución y 

localización 

Las chacras donde se cultiva el cacao de la 

Asociación se encuentran ubicadas en las 

provincias de Napo, Pastaza y Orellana.  

La sede, que también funciona como centro 

de acopio, se ubica en Shell, en la Ciudad 

del Puyo, Pastaza; desde aquí se distribuye el 

chocolate a diferentes puntos como la 

Tienda de Arte Étnico de propiedad de la 

misma Asociación y también a dos hosterías 

en la misma ciudad.  

En las oficinas de EcoCiencia, donde se 

reciben los bultos completos luego de 

maquilados, también se distribuyen a ciertos 

sectores y clientes. Esta Fundación maneja 

una base de 10 clientes en diferentes zonas 

del norte de Quito; además desde aquí 

también se envía el chocolate para La 

Favorita, que es otro canal de distribución 

pero que solo exhiben el producto en los 

establecimientos de Quito. 

  Además, se pudo trabajar en el desarrollo y apertura 

de nuevos mercados como en Puyo, principalmente, 

aunque se analizan alianzas con tiendas Gourmet y 

otras asociaciones con el fin de ampliar nuestros 

canales de distribución. Aumentar nivel de ventas 

Publicidad, espacios que permitan dar a conocer el 

producto 

Estructura de costos adecuada. Levantamiento de 

información verídica sobre costos involucrados 

Estrategias 

de 

Promoción 

- Caracterización del perfil del sabor del 

cacao y chocolate 

- Posicionar al chocolate WAO como 

un producto exclusivo en relación a la 

forma de producción 

  
- Actualización de base fotográfica para 

promoción en redes sociales.  

- Publicaciones en redes sociales con información 

de calidad, apertura de un canal en Instagram 

 



- Involucrar al consumidor a los 

objetivos de la iniciativa 

- Participación en ferias especializadas 

y eventos 

- Comunicación sobre el origen y forma 

de producción 

- Participación Organización de Catas 

de cacao 

- “Contar la historia” a través de los 

medios de comunicación 

QUINTO 

PILAR: 

DESARROLLO 

DE 

OPERACIONE

S 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Descripción 

del producto 

La AMWAE cultiva 2 tipos de cacao; Cacao 

Nacional y CCN51. Del primero se elaboran 

barras de chocolate para venderlas en el 

mercado. 

- Wao organic dark chocolate, 70% 

CACAO 

- Wao organic chocomilk, 50% CACAO 

NO APLICA   



 

Aspectos 

diferenciales 

Origen: Territorio Waorani de las Provincias de 

Napo, Pastaza y Orellana. 

Forma de producción: el modelo de 

producción se sustenta en la conservación 

del Parque Nacional Yasuní y 

específicamente la disminución de la caza y 

la deforestación. Cacao producido en 

sistemas agroforestales, en chacras ya 

establecidas. 

Conversatori

o;  

Qué 

aspectos 

diferenciales 

tiene nuestro 

cacao y 

nuestro 

chocolate? 

Recopilación 

de 

información 

directamente 

de las mujeres 

Cacao cultivado en territorio Waorani, por mujeres 

Waorani asegurando la trazabilidad del proceso desde 

la siembra hasta el cultivo.  

“Cacao Waorani, orgánico, de buen sabor y ayuda a 

cuidar territorio” 

Proceso 

productivo 

Producción y primer procesamiento: La 

iniciativa involucra a 120 familias productoras 

de cacao sobre una superficie de 23 ha en 

las que se implementan prácticas de 

producción sostenible. 

Comercialización del Cacao: Las 

productoras de cacao realizan la venta a la 

AMWAE quien realiza las compras de cacao 

seco, en su mayoría, a puerta de finca. 

Procesamiento (cacao a chocolate): Este 

servicio, hasta a mediados de año, lo 

proporcionaba la empresa Bios, a través de 

Esquematiza

ción de 

proceso 

productivo 

Tiempos de 

respuesta 

Se pudo 

expresar de 

manera 

gráfica 

(cuadro 

cadena de 

proceso) el 

proceso 

productivo.  

 

 

 



un contrato de maquila. Bios cumple con las 

funciones de limpieza, tostado, molido de 

cacao y transporte de chocolate para la 

comercialización 

Comercialización del chocolate:  

Puntos de venta: Supermaxi y la Tienda de 

Arte Étnico WEMA, además se comercializan 

las barras de chocolate en ferias y por venta 

directa desde la Asociación o las oficinas de 

EcoCiencia. 

 

 

 
  

En seguimiento, no se conocen tiempos de respuesta. 

Capacidad 

instalada 

La capacidad del proyecto son 120 familias 

que cultivan cacao en sus chacras en una 

superficie de 23 ha. La producción estimada 

potencial es de 8.7 tm de cacao seco por 

año. 

Recopilación 

de 

información 

Análisis de 

información 

En seguimiento, no se ha logrado ocupar el espacio 

completo y no se tiene conocimiento de si los sembríos 

ya han alcanzado su edad óptima 

En seguimiento. 

Control de 

calidad 

Control de calidad de los cultivos.  

Cuidado de la calidad de los cultivos. 

Manejo correcto de las plantas a ser 

sembradas 

Control en cosecha y post cosecha 

Cuidados en transporte y almacenamiento 

de semillas. 

NO APLICA   

Requerimient

os de mano 

de obra 

120 mujeres asociadas de las cuales 98 están 

activas.  

Técnicos de soporte para mejorar la calidad 

de los cultivos. 

Especialistas en comercialización para dar 

soporte 

Revisar el 

número de 

mujeres 

asociadas, 

productivida

d, si hay 

Los datos 

obtenidos son 

consistentes. 

 

-  Es importante anotar que la asociación necesita 

urgentemente contratar personal especializado para la 

obtención de las certificaciones y el perfil del cacao 

- Las mujeres producen lo que las chacras les dan. Por 

lo que se prevé que sigan produciendo las cantidades 

promedio que hasta ahora han presentado. En 



Técnicos para trabajo en campo 

Pasantes, en cualquier caso, para soporte y 

gestión en la asociación. 

nuevas 

socias. 

Consultar 

directamente 

con las 

mujeres  

requerimient

os de mano 

de obra 

seguimiento. 

- Se requiere un especialista en comercialización para 

alcanzar un mayor reconocimiento de la marca 

- Una persona con conocimientos en contabilidad, 

administración, pueden ser pasantes, para que 

trabajen tanto en la tienda y ayuden a controlarla 

- Además, se requieren personas con conocimientos 

contables y administrativos, para que de soporte en la 

asociación (puede ser pasante) 

- Un creativo para realizar los artes de la imagen y 

reconocimiento de la marca en redes sociales. (puede 

ser pasante) 

Requerimient

os de insumos 

productivos 

Sin información inicial Pregunta 

directamente 

a los agentes 

comunales 

Anotar los 

resultados 

Bombas para fumigar 

Motoguadañas para limpiar plantaciones 

Abonos para las plantas, que sean agroecológicos 

Árboles frutales para diversificar las chacras 

Podadoras aéreas 

 

Requerimient

os de 

equipos e 

infraestructur

a 

Para árboles: 

- Árboles, plantas a sembrar 

- Tijeretas de cultivo 

 

Para el cacao seco: 

- Sacos de yute 

- Transporte 

 

Para nuevas chacras 

- Palas 

- Plástico para invernaderos 

Preguntar 

directamente 

a las mujeres 

los 

requerimient

os  

Anotar los 

resultados 

PARA INVERNADERO: 

- Palos 

- Plástico para invernaderos 

- Tornillos 

- Alambre 

- Aceite de motor 

- Horas Motosierra 

- Horas hombre 

- Palas 

- Destornilladores 

- Alicates 

SIEMBRA Y CULTIVO 

- Herramientas 

- Semilla 

- Limpieza de chackras 

- Tijeras 



- Tornillos 

- Puntales 

- Playos 

- Aceite de 2 tiempos 

 

- Palas 

PARA TRANSPORTE: 

- Vehículo 

- Gasolina 

- Conductor 

Para el cacao seco: 

- Sacos de yute 

- Transporte 

Seguridad 

industrial y 

medio 

ambiente 

Permisos    

SEXTO PILAR: 

DESARROLLO 

DE 

FINANCIERO/ 

LEGAL 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Sistema de 

cobros  

Ventas al contado y también a crédito 

personal 

NO APLICA   

Sistema de 

pagos 

Sueldo Mensualizado 

Pagos en efectivo y con cheque. 

NO APLICA   

Presupuesto 

de ingresos. 

Se proyectó tener ingresos de $76.416,00 

para el 2018. 

NO APLICA   

Presupuesto 

de costos 

Se proyectaban costos, entre variables y fijos, 

de $67.139,73 para el 2018 

NO APLICA   

Estado 

proforma de 

pérdidas y 

ganancias 

Actualmente no existe un estado de 

pérdidas y ganancias 

NO APLICA   

Inversiones No existen inversiones NO APLICA   

Plan de 

financiamient

o 

Todo el proyecto está subvencionado. NO APLICA   



 

 

 

 

Evaluación Sin información disponible NO APLICA   

SEPTIMO 

PILAR: REDES 

DE 

CONTACTO 

Diagnóstico: Situación actual 
Plan de 

mejora 

Avance en 

plan de 

mejora 

Evaluación de resultados 

Necesidades 

identificadas 

- Mayor reconocimiento a nivel local 

- Incremento de puntos de venta 

- Trabajo de campo para ampliar y mejorar 

alianzas con cadenas de distribución. 

-  CONOCER EL PERFIL DEL CACAO Y BUSCAR 

FORMAS DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

ORGÁNICA Y DE FAIR TRADE PARA QUE PUEDAN 

COMUNCAR CORRECTAMENTE SU TRABAJO 

Preguntar 

directamente 

a los agentes 

comunales 

Descripción de 

las 

necesidades 

encontradas 

al final del 

período 

• CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA PODER 

EXPORTAR 

• Mayor trabajo de campo para elevar el nivel de 

reconocimiento local y nacional. 

• Persona que de soporte y apoye en temas de 

comercialización y ventas junto con manejo y 

actividad en redes sociales 

• Mayor control en la Tienda. Una persona que 

sepa de contabilidad básica para que pueda trabajar 

en el establecimiento. 

• Pasantes para dar soporte en el área de 

proyectos, comercialización, ventas, alianzas, etc. 

• Mayor asistencia a ferias y presentaciones para 

que se reconozca al chocolate 

• Talleres sobre empoderamiento y liderazgo  

• Talleres sobre temas contables (costos, 

balances) 

 

Fundación Centro Lianas centrolianas@gmail.com 

022826302 

mailto:centrolianas@gmail.com
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