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INTRODUCCIÓN 

La demanda de cacao en el mercado mundial crece a un ritmo mayor que su 

oferta, por lo que es necesario que los países productores, especialmente en  El 

Salvador, redoblen esfuerzos y aumenten sus cosechas. Esto quiere decir que 

se debe aumentar la producción pero sin perder de vista la importancia de 

brindar un producto de calidad y un producto saludable para el consumidor, y al 

mismo  tiempo un producto que aumente la calidad de vida de sus productores. 

El cultivo del cacao, especialmente el cacao criollo, está en manos de pequeños 

productores, el cual tiene una gran demanda por poseer un aroma muy fino, con 

buen sabor y es preferido por quienes quieren un producto más puro. Además 

los chocolates que se elaboran con el pueden costar hasta doce veces más que 

lo normal. Actualmente no existe un programa para incentivar el cultivo del 

cacao, ya que no está catalogado como un cultivo importante según el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este cultivo se dejo de atender desde 

1986. Por lo cual la identificación y evaluación de oportunidades de mercado 

para el cacao fino de aroma en la Hacienda La Carrera estudio todo lo descrito 

anteriormente. Para realizar el trabajo de tesis, el estudio describe a través de 

cinco capítulos  la forma en que se llevo a cabo la investigación a fondo, 

iniciando por el Capitulo I Antecedentes refiriéndose a aquellas circunstancias 

que se han producido con anterioridad con el Cacao, su clasificación y usos o 

aplicaciones a nivel de salud y nutrición, con el objeto de conocer la situación 
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actual tanto local como internacional; analizando su comportamiento histórico 

de la demanda y oferta y el marco regulatorio y legal, y finalizando con los 

canales de comercialización y distribución del producto. Continuamos con el 

Capitulo II Marco Teórico, que es la sustentación de la investigación, dando a 

conocer teorías o enfoques  que se consideren validos para su aplicación  como 

es el estudio de mercados y sus antecedentes, el producto, el mercado, 

desarrollo de nuevos productos, la planeación  estratégica  y su importancia, así 

como su creación, análisis y selección de la misma.  Siguiendo el Capítulo III 

Investigación de Campo, es decir, definición de objetivos para la identificación y 

evaluación de oportunidades de mercado que quieren lograrse mediante el 

desarrollo de la investigación dividido en dos niveles General y Específicos, 

hipótesis, fuentes de investigación, segmento a investigar, tamaño de la 

muestra, la recolección y presentación de los datos obtenidos y  finalizando con 

las conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado. Luego llegamos al 

penúltimo Capítulo IV Propuesta de  Plan de Mercadeo para el Cacao Fino de 

Aroma donde se diseño un plan para poner en ejecución las estrategias de 

mercado: básicamente  las 4 “Ps”: Producto, Precio, Plaza y Promoción a través 

de la publicidad, fuerza de ventas y relaciones públicas. Y por último el Capítulo 

V Mercado Internacional del Cacao y Derivados, donde se da a conocer con un 

enfoque sistemático y objetivo, información internacional del Cacao: 

características de la oferta y demanda, precios, requerimientos técnicos y sus 

canales de comercialización en dichos mercados.  



3 
 

CAPITULO I ANTECEDENTES 

1.1  ASPECTOS HISTORICOS DEL CACAO 

El cultivo y el uso del cacao se remontan a Centroamérica. Estudios genéticos 

del árbol de cacao (Theobroma) muestran su origen y domesticación en las 

tierras bajas del río amazonas, propagándose desde allí al resto de América 

Ecuatorial, aunque otros estudios sugieren que el árbol también es originario de 

la zona de Lacandona en México. El árbol del cacao pertenece al género 

Theobroma, de la familia Esterculiácea, que contiene 22 especies. Hoy en día, 

la más común de las especies cultivadas es Theobroma cacao, con dos 

subespecies y tres formas. Los mayas creían que el kakaw (cacao) fue 

descubierto por los dioses en una montaña que también contenía otros 

alimentos sabrosos para ser utilizado por los Mayas.  

Durante los meses de Abril, los mayas celebraban un festival anualmente para 

honrar a su dios del cacao “Ek Chuah”,  un evento que incluía sacrificios de 

animales, ofrendas de cacao, incienso y plumas, e intercambio de regalos entre 

los presentes 1. En México, los Aztecas también atribuyen el origen del cacao a 

su dios Quetzalcóatl 2, el cual se los dio en forma de cacahuatl: "agua amarga”. 

El cacao se ofrecía regularmente como ofrenda a sus dioses y era bebido en 

rituales solo por hombres ya que se consideraba perjudicial para mujeres y 

niños. Textos antiguos, describen la existencia de distintas mezclas de cacao 

usadas según la ocasión, ceremoniales, usos medicinales, así como fines 

javascript:void(0)
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culinarios. Algunas mezclas incluían granos de maíz, chile, vainilla (vainilla 

planifolia), mantequilla de maní y miel. La evidencia arqueológica sobre el uso 

del cacao es relativamente escasa, la poca información ha llegado a partir de la 

recuperación de bayas enteras de cacao en Uaxactún Guatemala y de la 

preservación de fragmentos de madera de los árboles de cacao en sitios como 

Belice y Cuello  Pantano. Así como el hallazgo de restos de teobromina y 

cafeína en recipientes de cerámica encontradas en excavaciones arqueológicas 

a lo largo de Centroamérica.  

El primer europeo que encuentra cacao fue Cristóbal Colón acompañado por su 

tripulación en 1502 cuando capturó en Guanajuato una canoa que transportaba 

semillas parecidas a las almendras. La primera vez que Colón toma 

conocimiento del chocolate fue en su reunión en 1519 con el emperador azteca 

Moctezuma; el cual se la ofreció para beber. En su vuelta a Europa, Colon lleva 

una muestra de habas de cacao junto con otros productos. Aunque la bebida de 

cacao se introdujo en la corte española recién en 1544 por los nobles kekchí 

Maya llevados desde el Nuevo Mundo a España por frailes. A partir de ahí, la 

gastronomía y los usos médicos de chocolate se extendió a Francia, Inglaterra y 

en otros lugares de Europa Occidental. La demanda de esta bebida llevo a la 

realeza francesa a establecer plantaciones de cacao en el Caribe, mientras que 

España desarrollo plantaciones de cacao en sus colonias de Filipinas. La 

nomenclatura científica fue puesta en 1753 por el naturalista sueco Linneo, 

quien publicó su taxonomía sistema binominal y acuñó el género y especie 

javascript:void(0)
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Theobroma ("alimento de los dioses") cacao. La tradicional bebida prehispánica 

hecha con cacao se consume todavía en México; estos incluyen la bebida 

oaxaqueña conocida como téjate. 

Según las leyendas el dios Kukulkán le dio el cacao a los Mayas luego de crear 

la humanidad. Los mayas cultivaban árboles de cacao en sus hogares desde 

hace más de 2500 años, y la utilizaban para hacer bebidas, producto de la 

fermentación del cacao. El xocolātl, o bebida agria, es una bebida espumosa en 

la cual tiene origen la palabra. Esta bebida era usualmente aderezada con 

vainilla, chile y achiote. Se creía que el xocolātl poseía efectos energizantes y 

analgésicos  lo cual sea probablemente debido al contenido de Teobromina. Es 

por eso que era recetado por los hechiceros de las tribus como remedio para 

malestares y enfermedades. El cacao era un bien de lujo en la América 

precolombina. Las semillas eran utilizadas como moneda por Aztecas y otras 

civilizaciones. Más adelante, el cacao fue utilizado por Mayas, Aztecas y 

Olmecas en forma de pasta, aderezada con chile y miel.  

1.2 CLASIFICACION DEL CACAO 

El árbol de cacao o Teobroma Cacao, es un árbol tropical de la familia de las 

esterculiáceas que crece de forma silvestre en los bosques de América Central, 

en la zona situada entre los 26 grados al norte y 26 grados al sur del Ecuador , 

en estado silvestre alcanza un altura de 9 metros. Los árboles cultivados no 

suelen pasar de los 2 o 3 metros para facilitar la recolección. Se puede 

javascript:void(0)
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encontrar como árbol cultivado en las zonas tropicales del oeste de África y 

Asia. Posee troncos erectos y lisos, hojas ovales con ápices bien marcados de 

hasta 25 centímetros de longitud de un color rojizo cuando son jóvenes y un 

color verde brillante cuando son adultas. Las flores son pequeñas con pétalos 

de color amarillo cremoso y sépalos rosados. Crecen sobre los troncos o las 

ramas más gruesas, a partir de las cuales se producen los frutos que son unas 

bayas alargadas con costillas de hasta 30 centímetros de largo, en su interior se 

encuentran de 20 a 40 semillas envueltas en una pulpa lechosa a partir de las 

cuales se obtienen los productos de cacao. Existen tres grupos genéticos: 

a) Criollo: Se considera una variedad de cacao fino o de aroma, por lo que es 

muy apreciada para la obtención de polvo de cacao con el que se producen 

chocolates mucho más dulces y con menos amargos que en el resto de las 

variedades. El fruto tiene la corteza muy suave y las semillas redondeadas de 

color violeta poseen un contenido menor de taninos. Se cultiva principalmente 

en América Central, México, El Caribe, Indonesia, Nueva Guinea, Java, Sri 

Lanka. En la actualidad ocupa un 10% de la producción anual. Su cultivo se 

está tratando de introducir en países africanos como Camerún. 

b) Forastero: Se le conoce como cacao ordinario, es la variedad más  

abundante, ya que sobrepasa el 90% de la producción mundial, Se cultiva 

principalmente en África Occidental y Brasil, tiene poco sabor y aroma por lo 

que se usa en combinación con el criollo. 
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c) Trinitario: procede de una variedad obtenida en la Isla Trinidad, a base de 

cruzar las dos variedades anteriores, es más aromático que el forastero y más 

resistente que el criollo. 

De las almendras de cacao, fermentadas y secas (o sin fermentar) se obtienen 

subproductos y productos finales a través de procesos industriales. Los 

primeros son pasta o licor, manteca, torta y polvo de cacao. Los productos 

finales son principalmente los chocolates y demás artículos elaborados a base 

de chocolate tales como: coberturas, golosinas, barras de chocolate amargo, de 

leche, blanco, con frutas, nueces, bombones, entre otros. La manteca de cacao 

es considerada como el subproducto de mayor importancia en el proceso de 

transformación industrial de los granos de cacao por sus características 

químicas y físicas que le confieren propiedades funcionales muy solicitadas en 

la industria alimentaria. Estas propiedades son muy convenientes en la 

manufactura de una gran variedad de productos en la industria chocolatera, 

cosmética y farmacéutica. No siendo comparable con el resto de las grasas 

vegetales comestibles, la principal razón de su uso es su inapreciable 

característica de fusión; a temperatura normal por debajo del 26 ºC es dura y 

brillante, funde rápidamente y por completo a la temperatura corporal. Es amplio 

el espectro de rangos de fusión que cubre la manteca de cacao; la fusión 

incipiente está comprendida entre 31,2 - 32,7 ºC y la completa entre 32 - 34 ºC. 

Esto es debido a las características y posición que ocupan los ácidos grasos en 

la molécula de triglicéridos en la grasa del cacao que produce como resultado 
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una combinación compleja de puntos de fusión. Su rango de plasticidad es muy 

estrecho comparándola con otras grasas alimenticias. Asimismo sus 

propiedades de fusión están íntimamente asociadas con la percepción que tiene 

el público sobre la calidad de un buen chocolate. 

1.3 USOS O APLICACIONES DEL CACAO 

1.3.1 SALUD Y NUTRICION DEL CACAO 

El cacao es una planta basada en alimentos que contienen carbohidratos, 

grasas, proteínas, minerales naturales y de algunas vitaminas. Al igual que 

muchos otros alimentos vegetales como el té, el vino tinto, frutas, verduras y 

frutos secos, el cacao contiene un grupo de compuestos que presentan  

beneficios para la salud, aunque éstos pueden ser afectados por la 

fermentación y procesamiento de los granos de cacao. El chocolate oscuro y 

chocolate con leche, contienen diferente  la proporción de licor de cacao y otros 

ingredientes, como la leche, que afecta a la cantidad de nutrientes y los 

antioxidantes en el producto final. Estas diferencias son importantes al analizar 

la salud y beneficios del chocolate. El chocolate negro tiene más licor de  

chocolate y, por tanto es más natural. Los compuestos en los granos de cacao 

de chocolate que le dan su sabor amargo. El chocolate con leche contiene 

menos compuestos que ocurren en los granos de cacao, ya que se diluye con la 

leche. Los carbohidratos están presentes naturalmente  en el cacao en forma 

de almidón y fibra. Sin embargo, en el chocolate con leche, con adición de 

azúcar constituye la mayor parte de hidratos de carbono en el producto final. 
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Hidratos de carbono contribuye al contenido de calorías del cacao y del 

chocolate. El cacao contiene un poco de proteína, pero la cantidad en el 

chocolate negro es pequeño. En el chocolate con leche el contenido de 

proteínas se ve reforzada por la proteína de la leche. Los granos de cacao y 

licor de cacao contienen aproximadamente 50% de grasa. Una proporción 

significativa en el chocolate, especialmente el chocolate oscuro, es la grasa de 

la manteca de cacao. La grasa de la manteca de cacao se compone de dos  

ácidos grasos saturados: ácidos palmítico y esteárico, un ácido oleico mono 

insaturado. También hay pequeñas cantidades (menos de cinco por ciento) de 

otros ácidos grasos. El consumo de grasas saturadas se asocia con el aumento 

de los niveles de colesterol en la sangre, y por lo tanto un mayor riesgo de 

enfermedad cardiaca. Sin embargo, una serie de  estudios han demostrado que 

el consumo de manteca de cacao y el chocolate no elevan el colesterol en la 

sangre. Esto se cree que es debido a la concentración relativamente alta de 

ácido esteárico, que los estudios han indicado que tienen un efecto neutro en el 

colesterol y el ácido oleico, que es conocido por tener el colesterol leve 

reducción de efectos. La manteca de cacao se informa que aportan ácido 

esteárico, proporcionalmente, más que cualquier otro, naturalmente, 

produciendo grasa. El componente de cacao en el chocolate es rico en una 

serie de minerales esenciales, incluyendo magnesio, cobre, potasio y 

manganeso, sodio, calcio, hierro, fósforo y zinc, que desempeñan papeles 

importantes en la fisiología del cuerpo humano. El Cobre de la dieta se cree que 
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contribuyen a la prevención de enfermedades del corazón y el chocolate se 

considera uno de los colaboradores más grande de la dieta en los Estados 

Unidos. El chocolate con leche también contiene calcio y pueden hacer una 

significativa  contribución a la ingesta de minerales en general de este mineral. 

El chocolate es también una fuente de vitaminas. El cacao contiene vitamina E 

y algunos de la vitamina B, complejos (tiamina, riboflavina y niacina). La 

manteca de cacao contiene vitaminas A y E. La leche proporciona vitaminas 

adicionales, en particular, la riboflavina y la vitamina B12. 

El cacao tiene un sabor natural y color único, y posee un delicioso aroma  

utilizado en muchos productos alimenticios por su sabor extra y el color. Las 

propiedades naturales del cacao del chocolate agradable con un alto sensación 

de bienestar". Desde la antigüedad, el chocolate se ha asociado con el placer, 

pasión y energía. El chocolate es una fuente de energía, que contiene 

minerales y vitaminas, necesarias para el crecimiento y el la reposición de 

energía. El chocolate puede proporcionar la tan necesaria compacto, portátil y 

muy querido forma de hidratos de carbono a las necesidades de combustible de 

los atletas en la formación y la competencia. La energía proporcionada por la 

leche en el  chocolate es de aproximadamente 2000kJ o 500kcal por 100g. Sin 

embargo, sí puede ser parte de una sana dieta cuando se consume con 

moderación. 
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El chocolate es delicioso y tiene un sabor único y sabor, con la sensación 

especial de la fusión en la lengua. Se dice que contienen al menos 300 

compuestos químicos naturales, resultando en una compleja gama de sabores 

que se conectan con el cerebro humano, ya que corre sobre las papilas 

gustativas de nuestra lengua. Además de sus propiedades nutricionales, el 

contenido de grasa e hidratos de carbono de chocolate añadir a su recurso de 

catación,  a través de la mejora de la dulzura y textura. La energía que libera 

lentamente y los sentimientos de  

inducida por la satisfacción de su contenido en azúcar y la textura, mejora los 

niveles de energía y las sensaciones de bienestar.  

La razón básica por la que la gente come chocolate es porque tiene buen sabor. 

El grano de cacao contiene una gran cantidad de fitoquímicos, compuestos 

fisiológicamente activos que se encuentran en las plantas. Un grupo de 

compuestos llamados polifenoles y es que han demostrado tener  propiedades 

antioxidantes. Los polifenoles más abundantes en los granos de cacao son los 

flavonoides. Los flavonoides se encuentran en una variedad de alimentos 

derivados de vegetales y bebidas, incluidos arándanos, maní, manzanas, 

cebollas, chocolate, té y vino tinto. Las diferentes variedades de cacao 

contienen diferentes niveles de los flavonoides y la forma en que se procesa el 

chocolate también puede afectar el nivel de los flavonoides  en el producto final. 

Los productos diferentes, porque están hechos con recetas diferentes tienen 

diferentes  cantidades de flavonoides también. En general, sin embargo, el 
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chocolate oscuro tiene la mayor cantidad de flavonoides,  debido a su alto 

contenido de cacao. En el procesamiento de los granos de cacao para hacer el 

chocolate, algunos de los compuestos con beneficios para la salud, como los 

flavonoides pueden ser destruidos debido a la temperatura y la química. Los 

flavonoides son poderosos antioxidantes y se cree que ayudan a las células del 

cuerpo de resistir el daño de los radicales libres, que son formada por 

numerosos procesos incluso cuando las células del cuerpo utilizar el oxígeno 

para producir energía oxidativa daño a las células del cuerpo y los tejidos se 

cree que contribuye a enfermedades como la enfermedad cardiaca. El Cacao y 

los fríjoles son una buena fuente de flavonoides, catequina y la epicatequina y 

procianidinas más complejo, y las cantidades actuales a menudo son similares 

o superiores a los presentes en una variedad de frutas y hortalizas.  

1.3.2 ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS DE CACAO Y CHOCOLATE 

El encanto de chocolate y la historia de amor que la gente tiene con ella hace el 

chocolate  se destacan entre otros productos de confitería. Los niños y adultos 

les gusta ser tratados con el chocolate y de la  mayoría de la gente y disfrutar 

de algo que apreciamos. Es un don universal para cumpleaños, celebraciones 

especiales y los días festivos. Es sobre todo su sabor único y la sensación en la 

boca que da a la gente una sensación de bienestar emocional. El Cacao y el 

chocolate se han reportado para mejorar la actividad mental, contienen 

cantidades importantes de una clase de compuestos biológicamente activos 

llamados “metilxantinas”, que incluyen la teobromina, cafeína y teofilina. Estos 
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compuestos causan acciones fisiológicas que van de la estimulación del 

sistema nervioso central (SNC), a la estimulación del músculo cardíaco y la 

relajación de los músculos, en general. Estos compuestos, especialmente la 

cafeína, tienen efectos sobre el comportamiento, el humor y el rendimiento 

físico. La metilxantina importante en el cacao y el chocolate es la teobromina 

fisiológicamente es más débil que la cafeína. La cafeína está presente en 

cantidades relativamente bajas en comparación con el café. La medida en que 

el consumo de cacao y el chocolate tienen un impacto en estas psicológico. 

1.4 SITUACION ACTUAL DEL CACAO 

1.4.1 MERCADO INTERNACIONAL 

El cacao ocupa el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado 

mundial de materias primas. Una distinción es hecha entre el cacao ordinario, 

que representa el 95 % de la producción mundial y que proviene de las 

variedades Forastero, y el cacao fino de aroma, que proviene de las variedades 

Criollo o Trinitario (el 5 % de la producción mundial). La producción principal de 

cacao se concentra en África del oeste y representa cerca del 70 % de la 

producción mundial. El cacao criollo tiene una gran demanda por poseer un 

aroma muy fino, con buen sabor y es preferido por quienes quieren un producto 

más puro. Además los chocolates que se elaboran con él pueden costar hasta 

doce veces más que lo normal. Los principales actores son la Costa de Marfil, 

Ghana, Nigeria y Camerún. Aparte de África, otros grandes productores de 

cacao son Indonesia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Malasia. 
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Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y vendidos a 

la exportación en forma de almendras. La transformación del cacao para la 

fabricación de productos terminados o semiacabados (manteca de cacao, licor 

o pasta de cacao, cacao en polvo, chocolate, etc.) se efectúa en los países 

importadores. Sin embargo, ciertos países productores tales como  Costa de 

Marfil, Ghana, Nigeria y Brasil se lanzan desde hace algunos años a la 

trituración local de su producción a fin de gozar de una plusvalía a la 

exportación. El consumo mundial en el presente año será de  3,554.000 

toneladas al año 3. Los más grandes países importadores de cacao son Países 

Bajos, los Estados Unidos, Alemania, Reino unido y Brasil. El Bloque de países 

de Europa consumen  (más de 1934 millones toneladas / por año) y los Estados 

Unidos consumen (505 millones toneladas / por año).   
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Fig. 1.1: Producción mundial de cacao en grano o almendra (en miles de 
toneladas) 

Fuente: Inteligencia de mercado. MINEC 

 

1.4.2 MERCADO LOCAL 

El cacao en grano o almendra con que se elabora el chocolate ha estado 

presente siempre en la historia del territorio salvadoreño. Pese a que la 

producción en la actualidad es mínima, no se ha abandonado el gusto popular 

por este producto, que es abastecido por los países Centroamericanos como 

materia prima y por Estados Unidos y Europa como productos elaborados. 

Actualmente existen en El Salvador muy poca producción de cacao; la 

producción está concentrada en las zonas del municipio de  Nahuilingo, 
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Sonsonate y Usulután.   

Fig. 1.2 y 1.3: imágenes de los mayas quiche que representa a un árbol de 

cacao en las tierras bajas del Peten, Guatemala. 

Fuente: ICCO Organización Internacional del Cacao. Historia. 
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Solo cuatro empresas a nivel industrial procesan cacao: Choco Melher 

(golosinas de consumo masivo), Proínca (cocoa), el Morenito (coberturas) y la 

tienda de chocolates-panadería-deli  Shaws. 

                                           

EL SALVADOR 

PRODUCCION DE CACAO 

Frutas 

2005 2006 2007 

Superficie 

(ha) 

Producción 

(Kg.) 

Superficie 

(ha) 

Producción 

(Kg) 

Superficie 

(ha) 

Producción 

(Kg) 

 

CACAO 

 

450 

 

450.000 

 

475 

 

475.000 

 

480 

 

480.000 

Fig. 1.4: Producción de cacao en El Salvador 

Fuente: Estimación FAO 

Estructura de la Industria: En la actualidad existe muy poca industria de 

procesamiento de cacao en el país, la mayor parte procesan el cacao en forma 

artesanal.   Generalmente,  estos son pequeños empresarios que generan 

autoempleo para ellos y sus familias.  El producto generado es chocolate de 

taza.   El proceso incluye selección y clasificación del fruto que es donde la 

mazorca de cacao se quiebra  en dos partes y se extrae las semillas, la 
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segunda operación es el fermentado que dura unos siete días, las semillas de 

cacao fresco se colocan en cajas de madera, donde es volteado cada día. En la 

fermentación se desarrolla el sabor y el aroma. Posteriormente pasa al proceso 

de secado que dura unos tres días. Aquí se desarrolla el color de la almendra, 

luego viene el descascarillado que es cuando el cacao se pone a tostar en un 

comal al calor de leña, y para separa la cascarilla del cacao se utiliza un equipo 

llamado “aventadora”, similar a la de un cereal pero de dimensiones más 

reducidas, posterior el cacao está listo para hacerse tablilla de chocolate, Se 

muele el cacao en un molino eléctrico, se incorpora con los ingredientes como 

azúcar , nuez moscada, esta mezcla se amasa a mano y se paso por segunda 

vez por el molino para hacerlo mucho más fino y así caliente se deposita en 

moldes redondos de aluminio para formar la tableta de chocolate y se deja 

enfriar y ya está listo para ser envuelto en su empaque y se almacena en un 

lugar seco y fresco y está listo para su venta. 

Ante esta situación el cacao para hacer chocolate se importa de países 

Centroamericanos de Nicaragua y Honduras principalmente; en cuanto a 

productos terminados se importan de Estados Unidos y países europeos. 

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL CACAO 

1.5.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA DEL CACAO 

La demanda es el volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en 

un área geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido; es decir indica lo 



19 
 

que el consumidor puede y quiere comprar. La producción domestica del cacao 

es estrictamente limitada y no existen plantaciones comerciales registradas. 

Debido al fuerte déficit en la producción de granos básicos y hortalizas que 

sufre El Salvador desde hace muchos años, se hace necesario importar de los 

países de la región los diferentes productos de la canasta básica y del sector 

industrial dedicado a alimentos. El cacao no es la excepción ya que en el país el 

nivel de producción no satisface la demanda continua del grano y de sus 

derivados debiéndose de importar de países como Nicaragua, Honduras y 

Guatemala. Se estima que la demanda local es de 1000 toneladas métricas al 

año 4. 

1.5.2 DETERMINANTES 

Precio del bien o servicio: Si el bien satisface una necesidad básica 

(alimentación) la demanda es más inelástica, pues difícilmente se dejan de 

consumir ante cambios en el precio. Situación inversa se da con los bienes 

suntuarios o de lujo (viajes) que se ven afectados fuertemente (reducción del 

consumo) ante cambios en el precio. 

Precio de los otros bienes: Los bienes que tienen fácil sustitución tienden a 

tener una demanda más elástica que los que no la tienen, pues ante un  

incremento del precio, los demandantes pueden sustituir la demanda del bien 

en cuestión por la de alguno de sus sustitutos.  
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Ingreso de las personas: si el nivel de ingresos de las personas aumenta, 

estas normalmente demandaran más bienes. A los bienes cuya demanda crece 

al aumentar  el nivel  de ingresos se les conoce como bienes normales. En el 

caso de bienes normales, un aumento en el ingreso hace que la curva se 

desplace hacia a la derecha, pues para cada precio ahora se demanda mayor 

cantidad. Bienes inferiores. Un aumento en el ingreso hace que la curva de 

demanda se desplace hacia a la izquierda pues para cada precio ahora se  

demanda menor cantidad. Gustos y preferencias de las personas: la demanda 

depende fuertemente de los gustos, preferencias y actitudes de los 

consumidores. Si se producen cambios en los gustos, ello también afectara la 

curva de demanda. 

1.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL CACAO Y SUS DERIVADOS  

1.6.1 IMPORTACIONES DE CACAO Y SUS DERIVADOS 

La función oferta entendiéndose como la venta en el mercado no es otra cosa 

sino la capacidad que tiene los productores y vendedores de entregar al 

mercado bienes y servicios los cuales tienen una relación directa entre el precio 

de un bien y su cantidad de oferta por lo tanto si se incrementa el precio se 

incrementa la cantidad ofertada y el contrario si se produce una disminución o 

caída de precios se tiene un decrecimiento de la cantidad ofertada. El análisis 

del comercio internacional comprende el cacao en grano y derivados del mismo, 

tales como: cacao en grano, cacao en polvo, manteca de cacao, pasta de 

cacao, chocolate entre otros 5. 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Las importaciones nacionales de cacao en los últimos cinco años han 

alcanzado un volumen promedio de 5,048 toneladas métricas, equivalentes a 

5,048,021 kilogramos, con un valor promedio de $10,956,285.8 dólares 6. 

 

 

 

 

 

               Fig. 1.5: Importaciones de cacao en El Salvador. 

      Fuente: SIECA. Elaborado por: Claudia Gutiérrez. 

 

El origen de las importaciones de cacao está representado por Estados Unidos, 

México, Guatemala y Brasil, sin embargo es de mencionar que Nicaragua es el 

mayor exportador de cacao en grano (para el año 2008 se importo un total de 

$738,775 dólares por un volumen de 704,010 kilogramos) pero no es 

representativo en la grafica debido a que las importaciones de cacao procesado 

son sustancialmente mayores que las del fruto en grano. 
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Fig. 1.6: Origen de Importaciones de Cacao 

          Fuente: FOMILENIO 

 

En cuanto a las exportaciones de cacao se han mantenido constantes con un 

volumen de 2,500,000 kilogramos a excepción del año 2005 que alcanzaron los 

3,011,573 kilogramos. El destino de las exportaciones de cacao esta 

representado por Nicaragua con el mayor porcentaje, seguido de Guatemala, 

Honduras y Estados Unidos. La representación de Nicaragua como destino de 

las exportaciones se debe a que el cacao en grano producto de las 

importaciones, proviene del mismo país, se reexporta como producto procesado 

a Nicaragua nuevamente. 
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Fig. 1.7: Exportaciones de Cacao como producto procesado. 

   Fuente: SIECA. Elaborado por: Claudia Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8: Destino de Cacao  procesado. 

   Fuente: SIECA. Elaborado por: Claudia Gutiérrez  
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1.7 MARCO REGULATORIO Y LEGAL 

1.7.1 Aspectos sanitarios: 

1.7.1.1 CODEX 7. 

El CODEX, es un código de normas internacionales referente a la producción y 

consumo seguro de alimentos. Para desarrollar normas alimentarías, 

reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo el 

Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarías. Las materias 

principales de este Programa es la protección de la salud de los consumidores, 

asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de 

todas las normas alimentarías acordadas por las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, de las cuales se tomaran las 

siguientes normas de cacao y derivados: 

 Norma para el cacao en polvo (cacaos) y las mezclas secas de cacao y 

azúcares. CODEX STAN 105-1981, Rev. 1-2001. 

 Norma para el cacao en pasta (licor de cacao/chocolate) y torta de 

cacao. CODEX STAN 141-1983, Rev. 1-2001. 

 Norma para el chocolate y los productos del chocolate. CODEX STAN 

87-1981. 

 Norma para la manteca de cacao. CODEX STAN 86-1981, Rev. 1-2001. 

 Norma general del CODEX para los aditivos alimentarios. CODEX STAN 

192-1995. 

 Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados  
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1.7.1.2 Norma sanitaria  para la autorización y control de fábricas de 

alimentos y bebidas procesadas No. 001-2004-A 8.  

A través del Código de salud, corresponde al Ministerio de Salud emitir 

normas necesarias que determinen las condiciones esenciales para la 

preparación de alimentos y bebidas; así como el control e inspecciones para 

la instalación y autorización de establecimientos y así cumplir con las 

condiciones para asegurar la inocuidad de los alimentos. 

1. Ubicación y Alrededores 

2. Edificio 

3. Manejo y disposición de desechos líquidos 

4. Manejo y disposición de desechos sólidos 

5. limpieza y desinfección 

6. Control de plagas 

7. Equipos y utensilios 

8. Personal 

9. Practicas higiénicas 

10. Control de Salud 

11. Control en el proceso y la producción 

1.8 PRODUCCION DEL CACAO EN LA COOPERATIVA LA  HACIENDA LA 

CARRERA 

La Asociación Cooperativa La Hacienda La Carrera cuenta con 209 socios y  

con  200 manzanas de plantación de cacao de aroma fino, lo cual abastece al 
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mercado local con granos de cacao y en pequeñas cantidades de chocolate en 

tablillas. En las cortas de las mazorcas de cacao, que se da todo el año se 

contratan a los mismos socios para realizar dichas actividades por lotes entre 6-

10 personas al igual en el proceso de recepción de las mazorcas, fermentación 

y secado de los granos al sol en forma artesanal. Pero el rendimiento anual de 

cacao en grano por hectárea es bastante bajo de 225 kg/Ha, respecto al de la 

mayoría de países que tiene un rendimiento de 600 kg/Ha 9; esto implica que 

contando con ingresos extras por producción de alimentos, la mayoría de los 

cacaocultores no obtiene ingresos aceptables debido a un decremento en la 

productividad. La Hacienda cuenta dentro de sus instalaciones con un Centro 

Educativo hasta Noveno Grado para los hijos de los socios, servicios básicos 

como energía eléctrica, telefonía fija y celular, Internet, transporte público que 

cruza todo el terreno de la Cooperativa, calles accesibles de tierra compacta 

para vehículos livianos. 

 
1.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

   1.9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

   La cadena de valor del cacao está formada de diferentes componentes, tales     

como: El productor, el distribuidor, el procesador artesanal o industrial, y por 

último el consumidor final. A continuación en la figura 2.11 se presenta la 

participación de cada uno de ellos: 
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            Fig. 1.9: Cadena de valor del Cacao En El Salvador 

                     Fuente: Diagnostico plantación de Cacao, Cooperativa La Carrera,             

                     Technoserve Inc. 2007 

 

Los canales de comercialización actualmente del grano de cacao son a 

distribuidores mayoristas del sector de Oriente especialmente de Usulután, San 

Miguel y el gran San Salvador. 

 



28 
 

CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO DE MERCADO 

Para Philip Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para 

la situación de mercado específica que afronta una organización 10". Otro 

detalle a considerar, según ambos autores, es que “muchas empresas dicen 

practica el concepto de marketing pero no lo hacen. Cuentan con las formas de 

marketing, como un vicepresidente de marketing, gerentes de producto, planes 

de marketing e investigación de mercados, pero esto no implica que sean 

empresas enfocadas hacia el mercado ni impulsada por los clientes”. 

Finalmente, ambos autores advierten que “la implementación del concepto de 

marketing a menudo implica mas que simplemente a responder a los deseos 

expresados por los clientes  sus necesidades obvias. En Muchos casos, los 

clientes no saben lo que quieren o incluso no saben que es posible. Tales 

situaciones requieren de un marketing impulsador de clientes (es decir), 

entender las necesidades de los clientes mejor que los clientes mismos y crear 

productos y servicios que satisfagan necesidades existentes y latentes hoy y en 

el futuro”. 



29 
 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, 

el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing 11". 

Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor 12". 

2.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

CONSUMIDOR, EL PRODUCTO, EL MERCADO 

EL CONSUMIDOR 

El concepto más básico en el que se apoya el marketing es el de necesidades 

humanas. Estos son estados de carencia percibida. Incluyen necesidades 

físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de 

pertenencia y afecto, y las necesidades individuales de conocimiento y auto 

expresión. Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Las personas tienen 

deseos ilimitados pero recursos limitados; por tanto, quieren escoger los 

productos que le provean de un valor y satisfacción mayores a cambio de su 

dinero. Cuando los deseos están respaldados por el poder de compra, se 

convierte en demandas. 
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EL PRODUCTO 

Las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos y servicios. 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas y la calidad tiene un impacto directo 

sobre el desempeño de los productos o servicios. Por tanto está íntimamente 

ligada con el valor para los clientes y su satisfacción. 

EL MERCADO 

El mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo 

determinado que se puede satisfacer mediante intercambios y relaciones. Para 

Philip Kotter “el tamaño de un mercado depende del número de personas que 

sienten la necesidad, cuentan con los recursos para realizar un intercambio, y 

están dispuestas a ofrecer dichos recursos a cambio de los desean”. 

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercados según Kottler es el diseño, obtención, análisis y 

comunicación sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para una 

situación específica de marketing que afronta la compañía. Prácticamente todas 

las decisiones de marketing deben estar acompañadas de estudios y 

recopilación de información, si una compañía quiere lanzar un nuevo producto 

necesitará de una investigación de mercados, si desea conocer la respuesta del 
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público a un anuncio comercial también la necesitará, etc.  Cada vez son más 

las organizaciones que emplean la investigación de mercados para planear y 

ejecutar acciones de mercadeo, seguramente hay grandes firmas que recurren 

a ella seis o siete veces en un año, también habrá algunas PYME's que la 

empleen un par de veces, pero todas recurren a ella. Las actividades más 

comunes de investigación de mercados son la medición de potenciales de 

mercado, análisis de participación en el mercado, determinación de las 

características de un mercado, análisis de ventas, estudios de tendencias 

comerciales, pronósticos a corto plazo, estudios de productos competidores. 

2.3 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

El mundo marcha en forma dinámica, impulsado por el proceso de globalización 

y la competitividad empresarial; las personas hacen parte del proceso, 

generando los cambios en todos los aspectos que influyen en sus vidas, dando 

vía libre al surgimiento de nuevos artefactos y desechar aquellos obsoletos, o 

por el contrario, mantener aquellos que siempre les han sido confiables y 

mostrarse reacios ante la novedad.  

Dado lo anterior, las empresas no siempre se ven obligadas a introducir nuevos 

productos, y tienen la opción de renovar los viejos productos que las hicieron 

crecer. Mediante la incorporación de nuevos elementos de interés de los 

clientes, o siguiendo al mercado que los utilizó en su época de florecimiento. 

Por otra parte, las empresas están en constante búsqueda de nuevos productos 
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que puedan remplazar los ya obsoletos, permitiéndoles mantener su 

posicionamiento en el mercado. Las empresas pueden entonces optar por 

diferentes alternativas para añadir nuevos productos a sus líneas de producción 

y ventas, ya sea mediante la adquisición de estos nuevos productos o mediante 

el desarrollo de los mismos. La adquisición se puede realizar mediante la 

absorción de otras empresas, la compra de patentes seleccionadas o 

adquiriendo franquicias o licencias. Por otro lado, el desarrollo de nuevos 

productos se puede llevar a cabo mediante el desarrollo de la novedad en 

laboratorios propios o mediante la contratación de investigadores 

independientes o empresas dedicadas a investigar y desarrollar nuevos 

productos. 

Para realizar los procesos que permiten añadir nuevos productos es necesario 

conocer las categorías en las que estos pueden ser clasificados, las cuales son: 

1. Productos nuevos para el mundo: conformados por aquellos productos 

que abren nuevos mercados, no existentes anteriormente. 

2. Nuevas líneas de productos: son productos que se desarrollan como 

novedad en la empresa, pero que entran a competir en un mercado ya 

existente. 

3. Incorporaciones de productos a las líneas: ocurren cuando la empresa 

añade nuevos productos a las líneas que ya maneja, guardando la 
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semejanza suficiente para mantener la relación entre ese grupo de 

productos. 

4. Mejoras o revisiones en los productos ya existentes: son productos que 

reemplazan a sus antecesores inmediatos debido a que el mercado 

percibe más valor en ellos o que proporcionan un mejor rendimiento. 

5. Reposicionamientos: ocurren cuando un producto ya existente se 

introduce en un nuevo mercado o segmento, manteniendo su vigencia. 

6. Reducciones de costo: en esta clasificación encajan todos los productos 

nuevos que prestan los mismos servicios que los anteriores, pero con  

costos más bajos. 

El desarrollo de nuevos productos no se efectúa al azar, sino que responde a 

un proceso claramente definido y estructurado. Este proceso comprende etapas 

secuenciales, que son: la generación de ideas, el tamizado de las ideas, 

desarrollo y test del concepto, análisis del negocio, desarrollo del producto, test 

de marketing y por último, la comercialización. Todas ellas desarrolladas a 

continuación 13: 

1. La generación de ideas: Es la etapa inicial, se compone de procesos y 

actividades creativas, que buscan estimular la presentación de proyectos 

novedosos por parte de empleados, quienes conocen bien las 

características de los productos que pueden desarrollar, los clientes, 

quienes proponen sobre la base de sus necesidades, los científicos 
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como integradores de investigación e innovación, los competidores como 

fuentes alternas y otras fuentes, enfocándose en las necesidades de los 

posibles consumidores. 

2. Tamizado de ideas: Consiste en la selección de las ideas más 

interesantes que fueron generadas en el anterior paso. Los encargados 

de la selección son los directores de ideas y los comités de ideas. Es 

importante saber que en este punto es vital abandonar las ideas que no 

muestra futuro para ahorrar tiempo y dinero en proyectos que pueden 

resultar en un fracaso, sin embargo se debe evitar caer en el error de 

abandonar una idea rentable. Este es apenas el primer tamiz de este 

proceso.  

3. Desarrollo y test del concepto: Como lo que compran los clientes no son 

ideas, es necesario que esta se convierta en un concepto. Esta etapa se 

descompone en el desarrollo por un lado, y el test por el otro. El 

desarrollo del producto consiste en definir de una forma más tangible y 

más fácil de comprender para los potencialmente interesados en este, 

sus características para que ellos puedan escoger mas efectivamente 

entre uno y otro concepto en el momento del test y del análisis de 

conjunto, ya que de una idea generalmente salen varios conceptos. 

4. Desarrollo de una estrategia de marketing: Una vez realizados los test 

pertinentes a los conceptos, el director debe plantear un plan estratégico 

para cada uno de ellos. Este plan estratégico consiste en plantear el 
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tamaño, estructura y el comportamiento del público objetivo; el 

posicionamiento planteado para el producto; y las ventas, cuota de 

mercado y beneficios esperados en los primeros años. Este 

planteamiento servirá como base para el siguiente paso. 

5. Análisis del negocio: Con el fin de verificar que los diferentes conceptos o 

negocios cumplen con los objetivos de la empresa, esta se vale de la 

estrategia anteriormente planteada para realizar este segundo tamiz.  

6. Desarrollo del producto: en esta etapa se consolida el producto en algo 

tangible, poniéndose a prueba todo el proceso de investigación y 

desarrollo del mismo. Es aquí donde se concluye la viabilidad de la 

fabricación del nuevo producto, además, se enfatiza en la transformación 

de los atributos deseados por los clientes en atributos de ingeniería y se 

estudian la correlaciones entre dichos atributos y la percepción del 

consumidor por el mismo. 

7. Test de marketing: es una fase en la que se tienen un buen grado de 

certeza de la percepción del cliente por el producto, y se ha decidido a 

presentarlo al mercado, pero efectuando una prueba en la que se 

evalúan factores que difieren del producto en sí, tales como empaques, 

nombres, publicidad, entre otros. Para esto se emplean diferentes tests 

de investigación de oleadas de ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

nta: donde se da a probar el nuevo producto gratuitamente y luego se 

enfrenta en ventas a la competencia, se busca medir el grado de 
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preferencia del consumidor por el producto probado. Técnicas de 

simulación en tienda: en este caso se invita a varios compradores los 

cuales son sometidos a observar anuncios publicitarios entre ellos el del 

producto a introducir, posteriormente se les proporciona dinero y se les 

envía a comprar, se evalúa el porcentaje de ellos que adquirió el 

producto de interés. Test de marketing controlado: consiste en dejar los 

productos a estudiar en estanterías de tiendas y almacenes 

seleccionados a cambio de un precio, con el fin de monitorear todos los 

efectos que se producen al manipular precios, promociones, publicidad y 

otros variables. Test de mercados: consiste en introducir los productos al 

mercado, pero no a nivel nacional, sino en ciudades y almacenes 

seleccionados, en las góndolas de los mismos como un producto 

disponible al público a escala comercial, con toda el soporte publicitario y 

campañas locales que simulan el posible lanzamiento nacional del 

producto. Se evalúa una amplia gama de datos. Test para mercados 

industriales: es mas preciso que los anteriores dadas las características 

de uso de los productos introducidos, en este caso , se entregan 

muestras a las industrias usuarias y se observa como emplean el nuevo 

producto , con el fin de recopilar la información que permita rediseños, 

mejoras, y sobre todo, identificar la intención de compra de los usuarios. 

8. Comercialización: es la última etapa del proceso, la empresa ha decidido 

hacer público su producto, fabricarlo en masa y comercializarlo, es 
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entonces importante determinar el tamaño de la planta de producción, el 

número de empleados y demás aspectos técnicos. Se aclaran 

interrogantes como cuándo entrar al mercado, (ser la primera en entrar, 

entrar paralelamente con la competencia o entrar después de ésta). 

Donde? Refiriéndose a una estrategia geográfica que optimiza la 

distribución de la producción, a quién? Refiriéndose al grupo poblacional 

objetivo ya perfilado por la empresa, y cómo, implementando una 

estrategia de introducción al mercado. 

2.4 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos; según esta definición, la planeación estratégica se centra en la 

integración de la gerencia, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo, y los sistemas de información para 

lograr el éxito de la empresa 14. 

La planeación estratégica es una herramienta importante para toda 

organización ya que la ayuda a utilizar al máximo los recursos y factores 

disponibles, pues intenta definir lo que la empresa pretende ser a largo plazo, y 

la forma para lograrlo, en donde implica un proceso de decidir, antes de que se 

requiera la acción. 
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La planificación estratégica ayuda a una empresa a funcionar como un equipo 

competitivo por medio del fomento de la comunicación y la interacción entre 

gerentes y empleados a través de los niveles jerárquicos. 

2.5 HISTORIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El término Planeación Estratégica se originó en los años 50 y se hizo muy 

popular a mediados de los años 60 y en los 70. Durante esos años, la 

planeación estratégica era considerada como la respuesta a todos los 

problemas. En ese momento, gran parte de las empresas estadounidenses 

estaban obsesionadas con la planeación estratégica; sin embargo después de 

ese auge, la planeación estratégica fue eliminada durante los años 80 debido a 

que varios modelos de planeación no produjeron altos rendimientos. No 

obstante, los años 90 trajo el restablecimiento de la planeación estratégica y 

este proceso tiene un amplio uso actualmente en el mundo de los negocios 15. 

2.6 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La elaboración de un plan estratégico es importante para conocer el 

desempeño actual de las organizaciones y sus posibilidades de éxito futuro; 

también poder organizar, dirigir la empresa y los recursos con que ésta cuente; 

sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 

probabilidades de lograr metas y objetivos propuestos, cuándo y dónde se 

están desviando de su camino para lograr una ventaja competitiva. 
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La planeación estratégica permite a una empresa ser más proactiva que 

reactiva al decidir su propio futuro, ya que las empresas tienen la posibilidad de 

influir en las actividades; en lugar de sólo responder, ejerciendo control en su 

propio destino. 

2.7 ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de la planeación estratégica se divide en tres etapas, en donde cada 

una de ella cuenta con diversos pasos para poder elaborar un plan estratégico, 

las etapas de formulación, implantación y evaluación de la estrategia ocurren en 

tres niveles jerárquicos en una empresa grande: directivo, de división o unidad 

de negocios estratégica, y funcional. 

1ª Etapa: Formulación de la Estrategia: 

Incluye la creación de una Visión y Misión, la identificación de las oportunidades 

y amenazas externas de una empresa, la determinación de las fortalezas y 

debilidades internas, el establecimiento de los objetivos a largo plazo, la 

creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias especificas a 

seguir. Los asuntos relacionados con la formulación de la estrategia incluyen la 

toma de decisiones sobre los negocios a los que se ingresará la empresa, los 

negocios que debe abandonar, la distribución de los recursos, si se deben 

expandir o diversificar las operaciones si es conveniente actuar a los mercados 

internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o formar una empresa 

común, y la manera de evitar una toma de control hostil. 
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2ª Etapa: Implementación de la Estrategia: 

Requiere que una empresa establezca objetivos anuales, diseñe políticas, 

motive a los empleados y distribuye a los recursos de tal manera que se 

ejecuten las estrategias formuladas; la implementación de la estrategia incluye 

el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una 

estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 

mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados 

con el rendimiento de la empresa. 

La implementación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa de 

acción de la planeación estratégica. La implementación de la estrategia significa 

movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las estrategias 

formuladas. La implementación de la estrategia considerada con frecuencia 

como la etapa más difícil de la planeación estratégica, requiere disciplina, 

compromiso y sacrificio personal. La implantación exitosa de la estrategia 

depende de la habilidad de los gerentes para motivar a los empleados lo cual es 

más un arte que una ciencia. 
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3ª Etapa: La evaluación de la estrategia: 

Es la etapa final de la planeación estratégica, los gerentes necesitan saber 

cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y la evaluación de la 

estrategia es el principal medio para obtener esta información. Todas las 

estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores externos 

e internos cambian constantemente. Existen tres actividades fundamentales en 

la evaluación: 

1. La revisión de los factores externos e internos en que se basan las 

estrategias actuales; 

2. La medición del rendimiento; 

3. La toma de medidas correctivas. 

2.8 MODELO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

El proceso de planeación estratégica se estudia mejor usando un modelo que 

representa cierto tipo de proceso. Éste modelo representa un tratamiento claro 

y práctico para las tres etapas de planeación estratégica, las cuales se muestra 

en la Figura N° 1. 
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Fig. 2.1: Modelo de Planeación Estratégica 

         Fuente: Tesis “Plan de Mercadeo Panadería Belén, UCA 2010 

 

2.8.1 Estrategia 

Definición de la estrategia 

Son los medios y acciones por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo, haciendo realidad la visión estratégica de la compañía y logrando con 

ello una ventaja competitiva sustentable. 

2.8.2 Tipos de estrategias 

Existen distintos tipos de estrategia, las cuales se desarrollan a 

continuación: 

A. Estrategias de Integración 

B. Estrategias Intensivas 
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C. Estrategias de Diversificación 

D. Estrategias Genéricas de Michael Porter 

2.8.2.1 Estrategias de Integración 

Las Estrategias de Integración buscan controlar o adquirir el dominio de 

los distribuidores, de los proveedores o de la competencia; por lo cual 

existen tres tipos de Estrategia de Integración: 

 Integración Hacia Adelante 

 Integración Hacia Atrás 

 Integración Horizontal 

I. Integración Hacia Adelante 

La Integración hacia adelante implica la obtención de la propiedad o 

aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas. 

II. Integración Hacia Atrás 

La Integración hacia atrás es una estrategia que busca la obtención de la 

propiedad o aumento del control sobre los proveedores de una empresa. 

Esta estrategia es apropiada cuando los proveedores actuales de una 

empresa son poco confiables, demasiado costosos o no satisfacen las 

necesidades de la empresa. 
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III. Integración Horizontal 

La integración horizontal se refiere a una estrategia que busca la 

propiedad o el aumento del control sobre los competidores de una 

empresa. 

2.8.1.2 Estrategias Intensivas 

La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo 

del producto, se conocen como Estrategias Intensivas, porque requieren 

un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa 

con los productos existentes. Entre las estrategias intensivas están: 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado. 

 Desarrollo del producto. 

I. Penetración en el mercado 

La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la 

participación del mercado que corresponde a los productos o servicios 

presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. La 

penetración del mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, 

elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con 

artículos o reforzar las actividades publicitarias. 
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II. Desarrollo del mercado 

Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y 

servicios actuales en otras zonas geográficas. Se trata entonces de 

expandir o buscar nuevos mercados para los productos o servicios que 

ofrece la organización. 

III. Desarrollo del producto 

La estrategia para el Desarrollo del Producto pretende incrementar las 

ventas mediante una modificación o mejoría de los productos o servicios. 

El desarrollo del producto implica por lo general grandes gastos en 

investigación y desarrollo. 

2.8.1.3 Estrategias de Diversificación 

La Estrategia de diversificación se da cuando la organización diversifica 

la cartera de productos y/o servicios que es capaz de ofrecer. En 

términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su 

popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más problemas 

para administrar las actividades de negocios diversos. Entre las 

estrategias de diversificación están: 

 Diversificación Concéntrica. 

 Diversificación Conglomerada 

 Diversificación Horizontal. 
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I. Diversificación concéntrica 

La estrategia de Diversificación Concéntrica es la adición de productos 

y/o servicios nuevos pero relacionados con la actividad fundamental de la 

empresa. 

II. Diversificación Conglomerada 

Le estrategia de Diversificación en Conglomerado se basa en la adición 

de productos o servicios nuevos no relacionados. 

III. Diversificación Horizontal 

La estrategia de Diversificación Horizontal se basa en la adición de 

productos o servicios nuevos, que no están relacionados, para los 

clientes actuales. Esta estrategia debe tener como premisa que debe 

conocer bien a sus compradores actuales. 

2.8.1.4 Estrategias Defensivas 

Las estrategias defensivas surgen cuando existe la necesidad de 

resguardar los activos de la empresa, los mercados, clientes y 

proveedores. Entre las estrategias defensivas se encuentran: 

 Recorte de gastos. 

 Enajenación 

 Liquidación 
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I. Recorte de gastos 

Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción de 

costos y activos a efecto de revertir la caída de ventas y utilidades. El 

recorte de gastos, nombrado en ocasiones llamado estrategia para 

revertir o reorganizar, están diseñadas para fortalecer la competencia 

distintiva básica de la organización. Durante el recorte de gasto, los 

estrategas trabajan con recursos limitados y sufren las presiones de los 

accionistas, los empleados y los medios. 

II. Enajenación 

La venta de una división o parte de una empresa se conoce como 

enajenación. La enajenación se utiliza con frecuencia para obtener 

capital con el propósito de realizar mayores adquisiciones o inversiones 

estratégicas. 

III. Liquidación 

La venta en partes de todos los activos de una empresa por su valor 

tangible se denomina liquidación. La liquidación es un reconocimiento de 

derrota y, por lo tanto, es una estrategia difícil de seguir emocionalmente; 

sin embargo, es mejor cesar las operaciones que continuar perdiendo 

grandes cantidades de dinero. 
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2.8.1.5 Estrategias Genéricas de Michael Porter 

Las estrategias genéricas permiten a las empresas obtener una ventaja 

competitiva desde tres bases distintas: 

 Estrategia de Liderazgo en Costo 

 Estrategia de Diferenciación 

 Estrategia de Enfoque 

I. Estrategia de Liderazgo en Costo 

Destaca la fabricación de productos estandarizados a un costo por 

unidad muy bajo para consumidores que son sensibles al precio. 

II. Estrategia de Diferenciación 

La diferenciación es una estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y 

servicios considerados como únicos en la industria y dirigidos a 

consumidores que son pocos sensibles al precio. 

III. Estrategia de Enfoque 

El enfoque conlleva a la elaboración de productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de grupos pequeños de consumidores. 

2.9 CREACIÓN, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Las organizaciones necesitan estrategias que las guíen acerca de cómo 

lograr los objetivos y cómo buscar la misión de negocios y la visión 

estratégica de la organización. La creación de la estrategia concierne al 
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cómo lograr los objetivos, cómo superar a la competencia y cómo tener 

una ventaja competitiva. 

El análisis y selección de la estrategia implica sobre todo la toma de 

decisiones subjetivas con base en información objetiva, y cuenta con tres 

etapas importantes para su desarrollo: 

 Etapa de Aportación de la Información 

 Etapa de Ajuste 

 Etapa de Decisión 
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CAPITULO III. INVESTIGACION DE CAMPO 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.1.1 Objetivo General 

Recolectar la información sobre como conocer las preferencias de 

consumo del cacao y sus derivados dentro de la industria de alimentos 

en El Salvador, que permita conocer las oportunidades de mercado e 

innovación y sus derivados producidos por la Hacienda La Carrera. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Conocer la procedencia del cacao utilizado actualmente por la 

industria. 

 Establecer los proveedores de cacao para el mercado local. 

 Identificar los tipos de cacao y sus derivados mas utilizados en la 

industria. 

 Conocer los principales requerimientos técnicos que debe poseer el 

cacao a la hora de realizar la compra de materia prima por parte de 

la industria. 

 Determinar los niveles de compra de cacao como materia prima. 

 Identificar nichos de mercado para productos derivados del cacao 

que La Hacienda La Carrera podría producir. 
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 Conocer características de la oferta y precios de productos de 

cacao y derivados que actualmente se ofrecen en el mercado 

salvadoreño. 

3.2 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACION: 
 

¿Cómo el conocer las preferencias de consumo de Cacao y sus 

derivados favorece las oportunidades de mercado e innovación para 

la Hacienda La Carrera? 

3.2.1 Hipótesis de trabajo H1: 

Existen oportunidades de comercialización para el cacao y sus derivados 

en el mercado local. 

3.2.2 Hipótesis Nula Ho: 

No existen oportunidades de comercialización para el cacao y sus 

derivados en el mercado local. 
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3.2.3 Operacionalización de la Hipótesis 

 

Hipótesis General Variable dependiente 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

Existen 
oportunidades de 
comercialización 

para el cacao y sus 
derivados en el 

mercado 
salvadoreño. 

 

Oportunidades de 
mercado 

Una determinada 
situación en la que 
existen personas, 
empresas u 
organizaciones con 
una necesidad o 
deseo, poder 
adquisitivo y 
deposición para 
comprar; y en el 
cual, existe una alta 
probabilidad de que 
alguien (persona, 
empresa u 
organización) pueda 
satisfacer esa 
necesidad o deseo a 
cambio de obtener 
un beneficio o 
utilidad. 

- Porcentajes de 
ventas  del Cacao y 
sus derivados. 

-Volúmenes 
esperados de 
consumo del Cacao 
y sus derivados 

- Numero de 
competidores a nivel 
local 

-  

Variable 

Independiente 

Definición 

Operacional 
Indicadores 

Preferencias del 
consumidor 

Primacía o ventaja 
que una persona o 
cosa tienen sobre 
otra por su valor o 
importancia 

-Productos del 
Cacao y sus 
derivados con alto 
contenido de cacao 
en el chocolate 
>60% 

- Precio y calidad del 
Cacao y sus 
derivados 
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3.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

3.3.1 Datos primarios 

Se refiere a la información correspondiente a las características 

comerciales del mercado de cacao y derivados dentro de la industria 

alimenticia del territorio salvadoreño. 

3.3.1.1 Fuentes 

Se contemplaron los siguientes sectores debido a que son los que 

consumen y comercializan el cacao y sus derivados y estos: panificación, 

confitería, chocolates, cacao en polvo, cacao en grano, preparaciones de 

cacao, colorantes alimenticios, bebidas con sabor a chocolate, Spa, 

helados, típicos. Se obtuvieron del Directorio de Socios de la Cámara de 

Comercio de El Salvador y directorio telefónico de El Salvador. 

3.3.2 Datos secundarios 

Se contó con informes del desarrollo de la industria, estudios anteriores 

sobre el estudio del cacao del Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/OMC Cacao: Guía de prácticas comerciales, información 

electrónica del sector. 
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3.3.2.1 Fuentes 

Se recopilaron datos secundarios por medio de entidades 

gubernamentales como  el Ministerio de Economía, de Agricultura, de 

bibliotecas universitarias. 

3.4 Universo o Población 

La investigación  se realizó  a nivel nacional,  en el área del gran  San 

Salvador, y los departamentos de San Miguel y Santa Ana; tomando en 

cuenta todas aquellas empresas que  demandan  cacao, chocolate o 

derivados, como las empresas de  alimentos procesados, materias 

primas para alimentos, chocolates, cocoa en polvo, galletas y helados, 

confiterías, panaderías y pastelerías, esencias y saborizantes, 

cosméticos y salones de belleza y estética. 

3.4.1  Determinación del Universo 

El Universo de definió  tomando en cuenta la industria de  alimentos 

según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Nacional Uniforme de 

todas las actividades económicas) del  grupo 3 y  6,  subgrupo 31 y 61, 

relacionadas con la fabricación y  el consumo de cacao o sus 

subproductos.  
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3.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se calculo el muestreo utilizando el muestreo aleatorio simple; es decir, 

una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada 

muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser 

seleccionada de la población. Para obtener una muestra aleatoria simple, 

se ocupo el criterio que cada elemento en la población tiene que tener la 

misma probabilidad de ser seleccionado que indica que  N es menor a 

5000 la fórmula a utilizar es la de muestra finita. 

 

               Z2 p q N 

n = ________________ donde: 

          (N-1)E2 + Z2 pq 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza =2% 

p = probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

E = Margen de error = 10% 
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Sustituyendo 

 

Resultando una muestra de 50 entrevistas. 

Para la distribución de la muestra, se utilizo el método del muestreo 

estratificado; ya que nuestro universo es demasiado heterogéneo se 

clasifico por empresas del sector alimenticio que utilicen el cacao como 

materia prima, de mediano y gran tamaño dentro del territorio 

salvadoreño. 

 

Tabla 3.1  Distribución Muestral. 
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3.6 RECOLECCION DE DATOS 

La técnica de recolección de información que se utilizo es la de una 

entrevista semi estructurada; es decir, una combinación entre preguntas 

cerradas de selección y preguntas abiertas con el fin de poder 

profundizar más en la obtención de la información a Gerentes/Jefes de 

compra, Gerentes de Producción.  

La estructura de la encuesta utilizada en esta evaluación comprendió 

cinco apartados. El primero de ellos recogió datos de clasificación, como 

por ejemplo industria a la que pertenece, ubicación, el segundo se refirió 

a la los aspectos relacionados con la demanda , por ejemplo frecuencia y 

cantidad de compra, el tercer  apartado se enfoco en aspectos 

relacionados en los requerimientos de compra de materia prima, el 

cuarto apartado profundizo sobre el conocimiento de proveedores locales 

y por el último apartado se refirió a la disposición de trabajar con nuevos 

proveedores locales. 

3.7 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Se utilizo para el tratamiento de los datos o información el programa 

informático estadístico Análisis Predictivo SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), el cual analizo aisladamente un variable, la relación 

de dos variables o la relación o interdependencia entre más de dos 
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variables y esto contribuyo a predecir y anticipar cambios con los futuros 

clientes. 
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3.8 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados sobre la producción y consumo de cacao en El Salvador que se le efectuó a la muestra 

seleccionada fueron los siguientes: 

Pregunta 1 

        Para la fabricación de sus productos ¿En qué presentaciones adquiere el cacao? Según variables (En porcentajes) 

 

 Análisis: En general la presentación de Cacao en Polvo y en Grano son las de mayor demanda para la fabricación 

 de los diferentes productos, siendo el sector de panadería, Helados y Confiterías los de mayor consumo de cacao 

 en polvo; y el sector chocolate, cafeterías y cacao en grano los que más demandan la presentación es en grano. 
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 Pregunta 2 

 ¿Compra el cacao en grano?  Según variables  (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 29% del segmento en estudio utiliza el cacao en grano dentro de sus procesos productivos, 

siendo el principal la industria del chocolate y seguido por la industria del cacao y cafeterías. 
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 Pregunta 2.1  

 ¿Clase de cacao que compra? Según variables [Solo para los que compran cacao en grano] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: Los consumidores de cacao en grano definen dicha materia prima como es lo relacionado con el 

tamaño del mismo que debe ser grande; es importante mencionar que esto varía según el segmento, por 

ejemplo, para los Helados es la calidad de la semilla, mientras que para las panaderías el tamaño. 
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       Pregunta 2.2  

       ¿Característica principal del cacao en grano? Según variables [Sólo para los que compran cacao       

       en grano] ( En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: La principal característica del cacao en grano debe ser de un tamaño grande, seguido por el 

 color oscuro del mismo, es de hacer notar que según el segmento esta característica varia, por 

 ejemplo, para el segmento de panadería les interesa una grano grande mientras que para las   
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 Pregunta 2.3 

 ¿Lugar de origen? Según variables [Sólo para los que compran cacao en grano](En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El principal origen del cacao en grano es el mercado local, seguido por el los proveedores 

centroamericanos específicamente el Guatemalteco. 
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 Pregunta 2.4 

 ¿Frecuencia de compra? Según variables [Sólo para los que compran cacao en grano] (En porcentajes) 

 

 

 

 

Análisis: Para este segmento las compras principalmente las programan de forma mensual, sobre todo por la caducidad 

de la materia prima. Es importante mencionar que por la naturaleza misma del sector la industria de grano de cacao sus 

compras la hacen cada 15 días. 

 

 

General 
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 Pregunta 2.5 

¿Tipo de empaque? Según variables [Sólo para los que compran cacao en grano] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El principal empaque para el cacao en grano es el saco de Nylon, seguido por el material plástico. 

Depende mucho de las cantidades de compra, esto se ve por ejemplo en las panaderías donde el consumo 

de cacao en grano es menor el empaque es plástico, mientras que el segmento helados es en saco por su 

alto consumo. 
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 Pregunta 2.6 

 ¿Compra el cacao en manteca? Según variables (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El Cacao en manteca es la presentación de menor demanda con tan solo un 4%, el único 

sector que lo utiliza es el de panadería. 
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 Pregunta 2.7 

 ¿Tipo de clase de cacao que compra? Según variables [Solo para los que compran cacao en manteca] (En 

 porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 2.8 

 ¿Lugar de origen? Según variables [Solo para los que compran cacao en manteca](En porcentajes) 
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 Pregunta 2.9 

 ¿Frecuencia de compra? Según variables [Solo para los que compran cacao en manteca] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pregunta 2.10 

 ¿Tipo de empaque? Según variables [Solo para los que compran cacao en manteca](En porcentajes) 
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 Pregunta 2.11 

 ¿Otras características? Según variables [Solo para los que compran cacao en manteca] (En porcentajes) 
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 Pregunta 2.12 

 ¿Compra cacao en polvo? Según variables (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El Cacao en polvo es el derivado del cacao que mayor demanda presenta en el mercado con un 

59% de consumo en los procesos productivos, siendo los sectores mas importantes los helados y la 

panadería. 
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 Pregunta 2.12 

 ¿Tipo o clase de cacao que compra? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo]  (En 

 porcentajes) 

 

 

 

 Análisis: Al definir el tipo de cacao que utilizan es el cacao en polvo fino, seguido por el factor amargo, siendo los 

 principales sectores las panaderías, confitería y cafeterías/típicos. 
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 Pregunta 2.12  

 ¿Característica principal? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al definir el tipo de cacao que utilizan es el cacao en 

polvo fino, seguido por el factor amargo, siendo los 

principales sectores las panaderías, confitería y 

cafeterías. 

Análisis: La principal característica que buscan los consumidores de cacao en polvo es el color, seguido 

por un factor de alcalinidad. 
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 Pregunta 2.13  

 ¿Lugar de origen? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los principales países de origen del cacao en polvo son el mercado local y el de Estados 

Unidos, el mercado local está compuesto por empresas que no tienen la capacidad de importar la  

materia prima, comprando  localmente  a los grandes distribuidores como Sabores Cosco. 
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 Pregunta 2.14 

 ¿Frecuencia de compra? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las compras para este sector igualmente que para los otros son mensuales, esto 

relacionado siempre con la caducidad del mismo 
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 Pregunta 2.15 

 ¿Tipo de empaque? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 Análisis: Los principales empaques para el cacao en polvo son el plástico y el papel. 
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 Pregunta 2.16 

 ¿Otras características? Según variables [Solo para los que compran cacao en polvo (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al consultar sobre otras características que debe poseer el cacao en polvo no se logra 

definir más que las definidas anteriormente. 
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 Pregunta 2.16 

 ¿Compra torta de cacao? Según variables (en porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 2.16 

 ¿Tipo o clase de cacao? según variables [Solo para los que compran torta de cacao] (En porcentajes) 
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 Pregunta 2.17 

 ¿Característica principal? Según variables [Solo para los que compran torta de cacao] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 2.18 

 ¿Lugar de origen? Según variables [Solo para los que compran torta de cacao] (En porcentajes) 
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 Pregunta 2.19  

 ¿Frecuencia de compra? Según variables [Solo para los que compran torta de cacao] (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 2.20 

 ¿Tipo de empaque? Según variables [Solo para los que compran torta de cacao] (En porcentajes) 
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 Pregunta 2.21 

 ¿Compra en alguna otra presentación de cacao? Según variables (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al consultar sobre otras presentaciones de cacao fuera de las sujetas de 

estudio, el 35% utiliza alguna otra presentación. 
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 Pregunta 2.22 

 ¿En qué presentación? Según variables [Solo para los que adquieren el cacao en otra presentación] (En 

porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La presentación barra de chocolate es la presentación que resulto que utiliza el 

segmento en un 50% 
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 Pregunta 3.1 

 A la hora  de seleccionar la materia prima ¿Cuáles son las características que toma en cuenta para 

 aceptar/rechazar? Según variables [Primera característica mencionada] 
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 Pregunta 4.1 

 A la hora de seleccionar un proveedor de cacao, ¿Cuáles son las características básicas que debe poseer el 

 proveedor? Según variables  
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 Pregunta 4.2 

 ¿En qué presentación? Según variables (representada según la media de compra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra media  

en libras 

3954.817/ mensuales 
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 Pregunta 5.1 

 ¿De manera general podría hablarnos del proceso de compra: forma de pago? según variables (en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Dentro de la forma de pago un aspecto importante es la venta al crédito. 
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 Pregunta 5.2 

 ¿De manera general podría hablarnos del proceso de compra: tipo de transporte? según variables (en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro del proceso de compra otro factor importante fue el servicio a 

domicilio, lo que quiere decir; es que todos los pedidos son servidos en las 

plantas productoras de los clientes. 
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 Pregunta 5.3 

 ¿De manera general podría hablarnos del proceso de compra: tipo de almacenaje? según variables (en 

 porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 6.1 

 ¿Qué opinión le merece el precio de la materia prima en relación con la calidad? según variables 

 (En porcentajes) 
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 Pregunta 8.1 

 ¿Trabaja o han trabajado con algún proveedor / productor nacional de cacao? según variables (en porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

  

 Pregunta 8.2 

 ¿Qué tipo de producto le compra? según variables [sólo para los que han trabajado con un proveedor local](en 

 porcentajes) 
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 Pregunta 8.3 

 ¿Estaría dispuesto a trabajar con otros proveedores / productores locales? según variables [sólo para los que 

 han  trabajado con un proveedor local] (en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 8.4 

 ¿Qué porcentaje de sus compras estaría dispuesto a comprar localmente? según variables [sólo para los que 

 han trabajado con un proveedor local](en porcentajes) 
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 Pregunta 8.5 

 ¿Por qué razones no ha trabajado? según variables [sólo para los que no han trabajado con un proveedor / 

 productor local] (en  porcentajes) 
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 Pregunta 8.6 

 ¿Estaría dispuesto a trabajar con proveedor / productor local? según variables [sólo para los que no han trabajado 

 con un proveedor / productor local] (en porcentajes) 
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 Pregunta 8.7 

 ¿Qué exigencias pondría a este proveedor / productor local? según variables [sólo para los que no han trabajado 

 con un proveedor / productor local] (en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 8.8 

 ¿Qué porcentaje de sus compras estaría dispuesto a comprar localmente? según variables [Sólo para los que no 

 han trabajado con un proveedor / productor local] (En porcentajes) 
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3.8.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Del estudio realizado y basándose en los objetivos planteados para la 

investigación  se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Las presentaciones del cacao de mayor consumo en los procesos 

productivos son el cacao en polvo con un 49%, seguido por el cacao en 

grano con un 29%, los de menor consumo son la manteca de cacao y la 

torta de cacao con un 4% y 2% respectivamente. Además se identifican 

productos como las barras de chocolate y las tabletas como productos 

que se pueden aprovechar en un nicho de mercado. 

 Las principales características que buscan las empresas consumidoras 

de cacao para aceptar la materia prima son: para el cacao en polvo debe 

ser de textura fina, color oscuro; para el cacao en grano son lo amargo, 

el color y tamaño del grano. De forma general se definiría que para 

aceptar una materia prima esta debe tener un buen color, sabor y precio. 

 De los Factores críticos para rechazar las materias primas derivadas del 

cacao son: un mal color, la fecha de vencimiento corta y que presente un 

mal sabor. 

 De las zonas de origen del cacao, los principales son: el mismo mercado 

local, Centro América con énfasis en Guatemala y Costa Rica, Estados 

Unidos y Europa, es de hacer notar que el mercado local sobresale por la 

compra que hacen la mediana y pequeñas empresas que no tienen la 
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capacidad de importar la materia prima. Los principales proveedores son: 

Sabores Cosco y Chocolates Melher. 

 La frecuencia de compra es mensual y esta se ve influenciada por los 

aspectos de caducidad del producto y los aspectos específicos de 

almacenaje de la materia prima que podría dañarse por un mal manejo. 

 Los aspectos relacionados con el empaque son básicos a cumplir al ser 

compras a granel, de forma general son sacos de nylon o plástico y las 

cajas de cartón. Algo importante que se menciono por los consumidores 

es que deben tener sellos herméticos para una mejor protección. 

 La relación precio/calidad de la materia prima derivada del cacao, el 

mercado lo considera como justa; es decir, manifiestan una buena 

calidad que justifica lo que se paga. 

 El 54.9% del mercado sujeto de estudio ha trabajado por lo menos una 

vez con un proveedor local, siendo el principal producto a comprar el 

cacao en polvo, manifestando que su experiencia de trabajo fue 

satisfactoria. De estos el 96% estarían dispuestos a trabajar con un 

nuevo proveedor. 

 Los que no han trabajado con proveedores locales manifiestan en un 

47.8% que ha sido por falta de conocimiento de la existencia de 

proveedores y que un 82.6% de estos estarían dispuestos a trabajar con 

un proveedor local. 
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 Para la selección de un nuevo proveedor, el mercado coloca factores 

críticos como: calidad del producto, precio, condiciones de crédito y 

aspectos de servicio al cliente como un servicio a domicilio. Es 

importante que lo principal es que un proveedor  garantice el 

abastecimiento de la materia prima. 

 Se tiene como conclusión general la existencia de una oportunidad de 

negocio, dada la apertura del mercado a recibir un nuevo proveedor local 

siempre y cuando cumpla con las exigencias del mercado. 
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3.8.2 RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

 Concentrarse en un solo tipo de producción de materia prima para 

obtener mejores resultados y ganar reconocimiento en el mercado, estos 

pueden ser los de alta demanda como el cacao en polvo o en grano, o 

concentrarse en un nicho de mercado como la manteca de cacao o la 

torta de cacao, trabajando con los segmentos dados de mayor consumo. 

 Realizar inversión en aspectos de calidad que garanticen una adecuada 

aceptación del mercado y se convierta en un proyecto rentable. 

 Buscar trabajar de manera asociativa con la empresa privada que 

consuma el cacao y sus derivados, así como Universidades que permitan 

desarrollar una producción de calidad acorde a las necesidades del 

mercado y que además se garantice la venta de la producción. 

 Desarrollar un programa de relaciones públicas que permita dar a 

conocer los productos a producir incluyendo La Hacienda La Carrera. 

 La creación de una fuerza de ventas que se encargue de crear y 

fortalecer la cartera de clientes, la cual puede dar inicio con la base 

creada para este estudio. 

 Desarrollar un plan de mercadeo que defina las estrategias a seguir para 

los próximos años. 
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CAPITULO IV PROPUESTA DE PLAN DE MERCADEO 

PARA EL CACAO FINO DE AROMA 

 

 Debido a que la investigación de mercado identifico y evaluó que existen 

oportunidades de mercado en el sector alimenticio para el cacao fino de 

aroma, se concluye proponer el diseño de un plan de mercadeo donde 

se utilizaran estrategias necesarias de mercado a mediano y largo plazo 

para La Cooperativa La Hacienda La Carrera. 

4.1 PRODUCTO 

Los productos que se han determinado con mayor demanda son: 

 Cacao en polvo: es la parte del cacao desprovista total o  

parcialmente  su grasa o manteca de cacao. El cacao en polvo se 

elabora por medio de la reducción de la manteca mediante el uso 

de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales (que 

en este caso suelen ser Álcalis) hasta lograr una textura 

pulverulenta. El cacao en polvo suele tener contenidos grasos por 

debajo del 20% de manteca de cacao. Los requisitos de calidad 

son: 

- sabor más amargo y acido 

- color claro 

- polvo fino uniforme 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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 Cacao en grano: es la almendra del fruto del árbol y esta ha sido 

sometido a un proceso adecuado de fermentación, limpio y seco. 

Los requisitos de calidad son: 

- El cacao debe estar libre de olores a moho, humo, acido butírico 

(podrido), agroquímicos entre otros. 

- el cacao en grano debe estar libre de impurezas y materias les 

extraños. 

- el porcentaje máximo de humedad del cacao fermentado  será 

de 7.5%. 
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4.1.1. MARCA 

 La marca será asociada al nombre de la “Cooperativa La Carrera”, 

debido a que el nombre está muy posicionado en el consumidor de 

cacao en grano actualmente. Además realizara la Introducción del cacao 

en polvo al sector Panaderías, Helados y Confiterías; y el cacao en 

grano en el sector de elaboración de chocolates, del cacao en grano y 

cafeterías/típicos. Esto debido a que los sectores antes mencionados 

son muy importantes para el consumo de los productos lo cual es el 

reflejo de la investigación de mercado expuesta en el capítulo III. 

4.1.2 LOGO 

 El logotipo es un importante elemento o símbolo grafico que forma parte 

de la marca de “La Cooperativa La Carrera”. Las almendras representan 

el árbol del cual se elabora el chocolate, utilizando un color verde que es 

amigable al medio ambiente con letras blancas que resaltan el nombre 

de la marca. 
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4.1.3 SLOGAN 

 El Slogan es el lema publicitario que representa la misión de la 

Cooperativa La Carrera con respecto al cacao de aroma fino 

característico de identidad y calidad. 

“El cacao impresionante placer para tu paladar” 

 

4.1.4 EMPAQUES 

El empaque que se ha definido por parte del consumidor  es: 

 El en caso del cacao en grano debe de ser Sacos de nylon o 

material  plástico con sellos herméticos. 
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 Y el cacao en polvo debe ser en  bolsa de plástico y bolsa de  

papel: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ESTRATEGIA DE PRECIO:  

 El precio del cacao en  grano ha sido fijado por el mercado internacional 

y es un punto muy sensible, se realizo un sondeo de precios promedio 

en diferentes puntos del Gran Salvador por ejemplo La Calle Gerardo 

Barrios, Mercado central, Mercado La Tiendona entre otros (ver anexo 

3), el cual de definió para venderlo directamente a los procesadores 

industriales especialmente a las de elaboración de chocolates, cafeterías 

/ típicos, el precio fijado es  de $1.70 dólares por libra. 
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 En el caso del producto cacao en polvo, haciendo uso del enfoque de 

una fijación o estrategia de precios basada en la competencia y 

penetración en el mercado de los sectores de: panaderías/pastelerías, 

helados y confiterías; El cacao en polvo se fijo en  $2.00 dólares por libra 

con condiciones de pago a 30 días. Además se utilizo  un sondeo de 

precios con empresas que importan y distribuyen cacao en polvo. 

4.3 ESTRATEGIA DE PLAZA: 

 Actualmente el canal de distribución  del grano de cacao contiene un 

nivel de intermediarios: fabricante (productor), el mayorista, consumidor 

(procesador artesanal o industrial). Se espera continúe de la misma 

manera a mediano plazo, debido a que el mayorista provee una línea 

completa de servicios: tener existencias, ofrecer crédito, hacer entregas 

en transporte adecuado, logística, despacho, distribución y proporcionar 

ayuda administrativa a comerciantes al por mayor y a distribuidores 

industriales. 

FABRICANTE 

(PRODUCTOR)

CONSUMIDOR 

(PROCESADOR ARTESANAL / INDUTRIAL)
MAYORISTA

 

En cuanto al  cacao en polvo, se venderá al sector de panaderías, 

Helados y Confiterías será un mercado que se desarrollara a través del 

canal de fabricante a consumidor final. Posterior se espera abrir una sala 
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de ventas a mediano plazo en la zona de Oriente especialmente en el 

Centro Urbano del Departamento de  Usulután. 

FABRICANTE 

(PRODUCTOR)
CONSUMIDOR FINAL

 

4.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

4.4.1 PUBLICIDAD 

Las actividades de comunicación recomendadas para La Asociación 

Cooperativas de Producción Agrícola Hacienda La Carrera se detallan a 

continuación de una publicidad informativa: 

1. Cuñas en radios locales de Usulután, San Miguel y San Salvador. 

2. Hojas volantes de los productos del cacao en grano y en polvo. 

3. Brochure sobre características propias o denominación de origen del 

cacao de La Hacienda La Carrera.  

4. Utilización de rótulos en las salas de ventas  de chocolates, 

cafeterías/típicos que tuvieran las empresas procesadoras de cacao 

que consumen cacao en grano y  en polvo y de los sectores de 

panaderías, pastelerías, sorbeterias y confiterías en sus puntos de 

ventas. 
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4.4.2 FUERZA DE VENTAS 

 Contar con una fuerza de ventas que se encargue de crear y fortalecer 

la cartera de clientes la cual se podría tomar la base de datos del actual 

estudio de mercado en las zonas del Gran San Salvador un vendedor, y 

en la zona de  Occidente y Oriente del país el segundo vendedor.  

 Se le debe capacitar a este personal en atención y servicio al cliente 

para que visiten al sector mayorista y consumidor final que puede ser el 

artesanal como industrial. 

4.4.3 PROMOCION DE VENTAS 

Se proponen incluir las siguientes actividades: 

1. Descuentos especiales entre el 10-15% menos, por la compra de una 

cantidad de cacao en grano (sacos 100 libras o 46 kg. a nivel 

industrial) o cacao en polvo (bolsas de 50 libras o 23 kg. a nivel 

industrial). 

2. Degustaciones  de muestras sin ningún valor comercial  a nuevos 

clientes  para que aprecien características como tamaño, color, sabor, 

tipo de empaque. 

3. Participación en exposiciones comerciales en ferias a nivel local por 

ejemplo: feria empresarial cooperativista del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), feria de productos agroindustriales con 
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diferentes alcaldías: Usulután, San Miguel, Antiguo Cuscatlán; feria 

institucional con el Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de 

Registros, entre otros. 

4. Establecer un número de servicio al cliente ubicado en las 

instalaciones de La  Hacienda La Carrera, Usulután. 

 

4.4.4 RELACIONES PÚBLICAS 

Permitir dar a conocer los productos y La Hacienda a través de: 

1. visitas guiadas por personal capacitado en atención al cliente  a 

instituciones educativas para sus programas educativos, empresas, 

clientes a través del turismo ecológico o ecoturismo manteniendo el 

equilibrio del medio ambiente. 

2. Creación de un sitio web donde comunicado con los clientes actuales 

y nuevos, introducción de nuevos productos, para establecer 

contactos de ventas entre otros. 
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CAPITULO V MERCADO INTERNACIONAL DEL CACAO Y 

DERIVADOS 

5.1 LA OFERTA INTERNACIONAL DE CACAO Y SUS DERIVADOS  

5.1.1 CARACTERÍSTICAS 

El mercado del cacao posee un gran potencial en los estados Unidos, 

según datos otorgados por la corporación CEA de Bogotá, más del 50% 

de las ventas de confitería proviene de la industria del cacao y sus 

derivados, Estados Unidos es el octavo consumidor mundial de 

chocolates, cada persona en este país consume en promedio 13.2 libras 

anuales de chocolates. 

Según datos proporcionados por The Us Candy and Gum Market en el 

2003, el 80% de los adultos consumen dulces, y se dice que más del 

50% del mercado del dulce proviene del chocolate, lo cual nos dice que 

el 43% de los adultos que consumen dulces en Estados Unidos 

consume chocolate. Según los datos de la misma Asociación, las 

marcas de Chocolates más vendidas en los Estados Unidos son las 

siguiente cada una con su participación en preferencia por los 

consumidores en el año 2008: Snickers 21%, Reese´s de mantequilla de 

maní, 18.9%, M&M de maní 17.7%, kisses de Hershey 17.7%, 

Hershey´s almond 15.6%, KIT KAT 14.4% y Nestle´s Butterfinger 14%. 
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El cacao como se sabe es un producto adquirido principalmente por las 

compañías tostadoras y por las productoras de chocolate especialmente, 

por lo tanto es importante tener muy en cuenta las características del 

mercado del chocolate que indirectamente es el que hala al mercado del 

cacao. En el mercado de Estados Unidos existen dos tipos o clases de 

mercados para los chocolates: uno es el mercado masivo (barra de 

Chocolate de Hershey) que se venden en salas de descuento, 

supermercados almacenes etc. Y otro el mercado Gourmet, estos son 

distribuidos especialmente a través de las tiendas de departamentos. 

También se deben de considerar una clasificación para los productos 

estaciónales que contiene cacao como lo son los huevos de pascuas. 

Un factor muy determinante y que es característicos de la empresas 

productoras de chocolates, es que el precio que se paga por el cacao 

está ligado muy de cerca con el origen, la calidad del mismo, los de 

mejor calidad y de condiciones físico-químicas superiores alcanzan los 

mejores precios del mercado. El mercado de los Estados Unidos 

siempre se ha caracterizado por ser un mercado muy desagregado 

geográficamente, por contar con consumidores finales con poder 

adquisitivo medio y alto, por poseer un alto índice de consumo en 

productos masivos, por ser un mercado muy exigente en cuanto a la 

calidad y por ser un mercado altamente competitivo para cualquier 

sector o subsector. 
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5.1.2 Características de la oferta de la Unión Europea 

La molienda del cacao en grano continúa siendo realizada por los 

principales países consumidores, según datos proporcionados por ICCO 

la Unión europea concentra el 45.7% de las moliendas alrededor del 

mundo destacándola como un mercado con gran potencia en consumo 

de cacao en granos, los países que más han desarrollado esta actividad 

son: Holanda, Alemania, Reino Unido y Francia. 

Por tales razones si se toma como uno solo al mercado de la Unión 

Europea es el mercado más atractivo del mundo, esto debido a las cifras 

que registro alguno de sus miembros, las cuales se refieren a valor de 

importaciones, crecimientos de mercado y de importaciones y el valor 

que algunos de estos países pagan por tonelada de cacao. solo Bélgica 

país con gran potencial registra un crecimiento del 40% entre 1999 y el 

2003, aspecto que determinan como un mercado con gran futuro, para 

los exportadores de cacao, Holanda se ha posesionado como el máximo 

importador mundial de cacao en grano, esto debido a que es país con 

mayor concentración de compañías que se dedican a la 

comercialización del cacao y abarco en el 2004 más del 14% de las 

importaciones mundiales de cacao, Italia y Francia según dato de la 

ICCO son unos de los países que más bien han pagado la tonelada de 

cacao en los últimos años en el 2004 pagaron alrededor de $ 2,179 por 
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tonelada cada uno. Unos de los factores que ha propiciado el aumento 

del consumo de Cacao en Europa es el desarrollo de nuevos productos 

de Chocolate como lo son los chocolates rellenos, en los cuales el 

contenido de cacao es del alrededor del 10% al 15%, dicho producto en 

el 2008 se había logrado ganar una participación de mercado dentro de 

los productos de chocolates del 70% en Europa. El desarrollo de nuevos 

productos de chocolates es beneficiosos para las productores de cacao, 

ya que dicho desarrollo conlleva a niveles variables de contenidos de 

cacao y a consecuencia aumento del consumo del mismo, en la 

actualidad debido a la alta concentración de empresas, dichas empresas 

ponen mucho énfasis a los procesos de desarrollo de nuevos productos 

más que todo en los mercados como lo son el Europeo y el de Norte 

América. Según los datos publicados por la asociación alemana de 

productores de confitería, BDSI, el consumo de almendras molidas en 

Alemania aumentó en un 23,9% durante el primer trimestre de 2004, con 

57,248 toneladas frente a las 46,215 toneladas del mismo período de 

2003. Esta clara subida se debe a la fuerte demanda de manteca de 

cacao, apoyada por el aumento del consumo de chocolate y al recorte 

anterior en los mercados europeos de mantequilla. En general, se 

espera que los datos europeos de cacao molido, que debería publicar la 

Asociación Europea del Cacao la semana que viene, indiquen una 

importante subida de no menos del 7%. En los últimos 12 meses las 
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acciones de empresas como Lindt & Sprüngli o Barry Callebaut han 

subido más de un 80 %. Las proyecciones indican que la producción 

mundial de Cacao tendrá una tasa de crecimiento anual de 2,2 por 

ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a  una tasa de 1,7 por 

ciento en los diez años anteriores, y llegará a 3,7 millones de toneladas. 

Durante el mismo período, la participación de África en la producción 

mundial debería de decrecer ligeramente de 69 por ciento a 68 por 

ciento, mientras que la del Lejano Oriente se mantendría, según las 

proyecciones, en 18 por ciento, y la de América Latina y el Caribe en 14 

por ciento. Se prevé que África seguirá siendo la principal región 

productora mundial de cacao en el próximo decenio. En Costa de Marfil, 

el mayor país productor mundial de granos de cacao, la producción 

debería aumentar anualmente en un 2,3 por ciento, pasando de 1,2 

millones de toneladas del período base a 1,6 millones de toneladas en 

2010, y representando el 44 por ciento de la producción mundial de 

cacao debido principalmente al aumento de las inversiones extranjeras 

directas seguidas de la liberalización del mercado. Los rendimientos en 

Costa de Marfil están muy por debajo de los niveles experimentados en 

Asia, debido en parte al menor uso de insumos agrícolas. Sin embargo, 

la reciente alza de los precios mundiales del cacao ha permitido a los 

productores utilizar más insumos. De continuar esta tendencia, el 

volumen del cacao producido en Costa de Marfil podría registrar un 
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crecimiento ulterior. En Ghana, que es el segundo mayor país productor 

de cacao en grano de África, la producción pasaría de 410,000 

toneladas en 1998-2000 a 490,000 toneladas en 2010, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,6 por ciento. En el decenio anterior la tasa de 

crecimiento era de 3,3 por ciento. La disminución de la tasa de 

crecimiento prevista durante el próximo decenio se debería al brote de 

enfermedades (virus del edema de los brotes, podredumbre negra de las 

mazorcas del cacao, a una mayor competencia en el mercado mundial, y 

a los bajos precios de exportación. Durante el mismo período, Nigeria y 

el Camerún aumentarían sus producciones en 1,4 por ciento y 0,3 por 

ciento, respectivamente. Las proyecciones indican que la producción de 

cacao en América Latina aumentará de 397,000 toneladas durante el 

período base a 520,000 toneladas en 2010, lo que supone una tasa de 

crecimiento anual de 2,5 por ciento. En Brasil, el mayor país productor 

de granos de cacao de la región, y en Colombia, el tercer productor 

mayor, las producciones deberían de descender, pero el aumento de la 

producción en otros países productores de cacao de la región 

compensaría con creces la merma. Según las proyecciones, la 

producción del Brasil aumentará en 2,2 por ciento anual hasta alcanzar 

las 180,000 toneladas en 2010. La producción y los rendimientos de los 

granos de cacao en el Brasil han decrecido durante el decenio anterior a 

causa de las nefastas pérdidas de producción causadas por la 
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enfermedad de la escoba de bruja. Durante el mismo período, en el 

Ecuador, el segundo mayor productor de cacao de América Latina, la 

producción aumentaría anualmente en un 0,8 por ciento y alcanzaría las 

94,000 toneladas. El Ecuador ha utilizado con resultados satisfactorios 

una nueva variedad resistente a la enfermedad de la escoba de bruja, 

que también había afectado a su producción de cacao. Pero la 

producción aumentaría poco a causa del aumento de los costos de 

producción y la disminución de los ingresos de los productores. En 

Colombia, las proyecciones indican que la producción descenderá en 3,1 

por ciento anual. Por otra parte, se prevén crecimientos del 1,8 por 

ciento y 0,5 por ciento de las producciones de la República Dominicana 

y México, respectivamente. En el Lejano Oriente, la producción ha 

registrado un crecimiento acelerado en los dos últimos decenios, y es 

probable que este crecimiento continúe. Según las proyecciones, la 

producción del Lejano Oriente aumentará en 2,7 por ciento anual, 

pasando de 509,000 toneladas durante el período base a 680,000 

toneladas en 2010, debido a un mejoramiento previsto de los 

rendimientos. El Lejano Oriente debería desplazar a América Latina y el 

Caribe, y pasar al segundo lugar como mayor región productora de 

cacao en 2010. La mayor parte del crecimiento de la producción en Asia 

vendría de Indonesia, el tercer mayor productor mundial de cacao 

después de Costa de Marfil y Ghana. Según las proyecciones, la 
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producción en Indonesia crecerá anualmente en un 3,5 por ciento a 

574,000 toneladas en 2010, y representará el 16 por ciento de la 

producción mundial de ese año, en comparación con el 14 por ciento en 

1998-2000. En Indonesia, las políticas gubernamentales han alentado la 

expansión de la producción, y la mayor parte de los aumentos de los dos 

últimos decenios se refieren al cacao ordinario procedente de plantas 

híbridas. Aunque el aumento de la superficie productiva ha disminuido 

en Indonesia desde finales de los años 1990, los rendimientos obtenidos 

en el país siguen siendo todavía los mayores de los principales países 

productores de cacao. Un nexo cercano entre los precios del mercado 

mundial y los precios al productor también contribuyó a la obtención de 

altos rendimientos en el país. Dado que los productores devengan una 

proporción grande de los precios del mercado, pueden invertir en 

insumos, y ello a su vez se traduce en un mejoramiento de los 

rendimientos. Según las proyecciones, la producción de Malasia, donde 

el aumento de las zonas urbanas y la urbanización han reducido las 

zonas productoras de cacao, descenderá anualmente en un 1,7 por 

ciento hasta alcanzar las 43 000 toneladas en 2010. Esta tendencia 

descendente se ha observado desde principios de los años 1990 en los 

que el brote de enfermedades coincidió con el deterioro de las 

condiciones macroeconómicas del país. Además, los productores 

pasaron de la producción de cacao a la de cultivos más lucrativos, como 
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la palma aceitera, debido al descenso de los precios mundiales del 

cacao registrado durante los años 1990. Por lo tanto, es improbable que 

la producción de Malasia recupere los niveles alcanzados hace un par 

de decenios 16. 

5.2 LA DEMANDA INTERNACIONAL DE CACAO Y SUS DERIVADOS.  

CARACTERISTICAS 

 La demanda viene en aumento, y crece el mercado orgánico y de 

calidad, indican que existe una tendencia a consumir chocolate con un 

contenido de cacao mayor. En 2010, las molturaciones mundiales de 

granos de cacao, un sustituto para calcular el consumo mundial de 

cacao, ascenderían a 3,6 millones de toneladas, lo que refleja un 

crecimiento medio anual de 2,1 por ciento con respecto a los 2,8 

millones de toneladas producidos durante el período base. El consumo 

seguiría concentrándose en los países desarrollados, que deberían 

absorber el 64 por ciento del consumo mundial de cacao en 2010. En 

estos países el consumo tendría una tasa de crecimiento anual de 2,2 

por ciento, desde 1,8 millones de toneladas durante el período base a 

2,3 millones de toneladas en 2010. Según las proyecciones, el consumo 

en Europa crecerá anualmente en un 1,7 por ciento y llegará a 1,4 

millones de toneladas. Europa continuará siendo con toda probabilidad 

la mayor zona consumidora de cacao en el mundo, con un 40 por ciento 

del consumo mundial de cacao en 2010. En la UE, el chocolate y los 
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productos derivados del cacao se rigen actualmente por una directiva 

que autoriza el reemplazo de la manteca de cacao con sucedáneos más 

baratos en un cinco por ciento del peso total del producto terminado. En 

virtud de dicha directiva, los productos de chocolate que contienen 

grasas vegetales distintas de la manteca de cacao pueden 

comercializarse en la UE a condición de que se incluya una declaración 

en su etiquetado. Los países miembros tienen plazo hasta agosto de 

2003 para promulgar leyes que reglamenten esta disposición. En 

América del Norte, la segunda zona consumidora de cacao más grande 

del mundo, es probable que el consumo registre un crecimiento anual de 

3,6 por ciento y llegue a 703,000 toneladas. En la ex Unión Soviética y la 

CEI el consumo debería crecer anualmente en un 0,8 por ciento, y pasar 

de 65 000 toneladas a 71,000 toneladas, como reflejo del aumento 

previsto de los ingresos en esos países. En el Japón, el consumo 

debería pasar de 48 000 toneladas durante el período base a 56 000 en 

2010. En los países en desarrollo como grupo el consumo ascendería a 

1,3 millones de toneladas en 2010, lo que representa una tasa de 

crecimiento anual de 1,8 por ciento. África, donde la formación de capital 

para las molturaciones ha crecido rápidamente durante el último 

decenio, seguirá siendo la principal región consumidora de este grupo, 

representando el 35 por ciento del consumo de los países en desarrollo. 

La parte del consumo correspondiente a América Latina y el Caribe, 
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donde el costo relativo de las molturaciones es mayor que en África, 

debería pasar de 32 por ciento a 28 por ciento. En el Lejano Oriente, 

donde el consumo por habitante todavía es reducido, el porcentaje del 

consumo pasaría de 31 por ciento durante el mismo período a 34 por 

ciento en 2010. 

5.3 LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL CACAO Y SUS 

DERIVADOS 

 El mercado del cacao, y Londres en particular, sigue bajo la influencia de 

las fuerzas antagonistas que tienden para mover los precios en 

direcciones opuestas. Por un lado, la cercanía de las fechas de entrega 

de grandes cantidades negociadas para julio y septiembre del 2010, está 

empujando los precios cercanos a los niveles cada vez más altos. Pero 

por otro lado, las buenas perspectivas de cosecha de los países 

africanos para 2010/11 están llevando los precios hacia abajo.  

 Además, las actuales preocupaciones sobre el estado de la economía, 

especialmente en Europa, han disparado las ventas de acciones y 

mercados de materias primas. La consecuencia es volatilidad de los 

mercados, que se ilustró la primera semana de Julio del corriente año,  

por amplias variaciones de precios, así como un aumento adicional del 

arbitraje de cacao (US$ vs GBP/ EUR). La situación de los sub-

productos del cacao se mantiene sin cambios, con débiles tasas para la 
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manteca mientras que los precios del polvo de cacao siguen cotizando 

muy altos. 

 El flujo de cosecha intermedia de Costa de Marfil parece un poco más 

lento. Reuters calcula que las llegadas bajaron a 12,000 TM la semana 

que finalizó el 27 de junio (su nivel más bajo desde principios de mayo). 

No obstante, la cantidad acumulada '09/10 fue de 1.048.000 TM, 

cercanos a las 1.094.481 TM del año pasado. 

5.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA PRODUCCION Y 

COMERCIALZACION DEL CACAO Y SUS DERIVADOS EN 

MERCADOS INTERNACIONALES 

 Los Estándares Internacionales para Cacao requieren que el cacao de 

calidad negociable sea fermentado, completamente seco, libre de 

granos con olor a humo, libre de olores anormales y de cualquier 

evidencia de adulteración. Debe encontrarse razonablemente libre de 

insectos vivos, de granos partidos, fragmentos y partes de cáscara y 

razonablemente uniforme en tamaño. 
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ANEXO 1. Formulario utilizado para la Encuesta 

Buen día nos permitimos agradecerles de antemano por su colaboración, en esta ocasión la 

Universidad “José Matías Delgado” se encuentra realizando un estudio sobre la producción y 

consumo de cacao en El salvador, por lo que solicitamos de la manera más cordial de su 

colaboración para completar la siguiente guía de preguntas, garantizando que toda la 

información  proporcionada será utilizada para fines investigativos y con la mayor discreción de 

nuestra parte. 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. Para la fabricación de sus productos ¿En qué presentaciones  adquieren el cacao? 
En grano_____ Manteca____ Cacao en polvo_____  Torta de cacao_____ 
Otros_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. De las presentaciones anteriores ¿Cual es el comportamiento la demanda? 

 

Características En Grano Manteca Polvo Torta de Cacao Otros 

Tipo o clase de cacao      

Característica Principal      

Lugar de Origen      

Cantidad de compra      

Frecuencia de Compra      

Tipo de Empaque      

Otros      

 
3. A la hora de seleccionar la materia prima ¿Cuáles son las características generales que 

toma en cuenta para aceptarla o rechazarla? 

En Grano Manteca Polvo Torta de Cacao Otros 

Para Aceptar: Para Aceptar: Para Aceptar: Para Aceptar: Para Aceptar: 
     

     

     

     

Para Rechazar: Para Rechazar: Para Rechazar: Para Rechazar: Para Rechazar: 
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4. A la hora de seleccionar un proveedor de cacao ¿Cuales son las características básicas 
que debe poseer el Proveedor? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿De manera general podría hablarnos de el proceso de compra? (Formas de pago, 

transporte, impuestos, otros) 
Formas de Pago 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Transporte: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Impuestos: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Almacenaje: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Otros:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué opinión le merece el precio de la  materia prima  en relación con la calidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7. De manera general podría hablarnos de la procedencia del cacao que ud utiliza?  (Por qué 

esa zona, ese proveedor) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
8. ¿Trabaja o han trabajado con algún proveedor/productor nacional de cacao? 

Si___ (pase pregunta 8 a) No__ (pase pregunta 8 b) 
 

8. a En caso de haber trabajado con un proveedor local 
a. ¿Qué tipo de producto le compra 
b. ¿Sigue trabajando con él? 
c. ¿Cuál fue la experiencia? 
d. ¿Estaría dispuesto a trabajar con otros proveedores/productores locales? 
e. ¿Qué porcentaje de sus compras estaría dispuesto a comprar localmente 
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8. b En caso de no haber trabajado con un proveedor/productor local  
a. ¿Por qué razones no ha trabajado? 
b. ¿Estaría dispuesto a trabajar con proveedor/productor local? 
c. ¿Qué exigencias pondría a este proveedor/productor? 
d. ¿Qué porcentaje de sus compras estaría dispuesto a comprar localmente 

 
 

FIN DE LA ENCUESTA 
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Anexo 2. Universo de empresas para el estudio 

AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS KENDYS DESSERTS COOKIES AND CAKES 2660-7777. 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELRIA FRANCESA 2661-1844. 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS LA TARTALETA S.A DE C.V. 26615555 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELRIA LORENA 2661-5555.  

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PIKI  PAN S.A DE C.V. 2661-7638. 

SAN SALAVDOR COLORANTES ALIMENTICIOS  IMPORT COLOR S. A DE C.V. 2536-3200 

SAN SALAVDOR TIPICOS TIPICOS MARGOTH 22892201 

SAN SALAVDOR TIPICOS CAFETERIA MAQUILISHUAT 
22502343,(503) 

22811675 

SAN SALAVDOR TIPICOS PUP. PATTI 22808856 

SAN SALAVDOR TIPICOS CAFETERÍA Y PUPUSERÍA EL CRUCERO DE DON BETO 22739991 

SAN SALVADOR CHOCOLATES ARROCERA SAN FRANCISCO S.A DE C,V, 2213-1100 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CAKES FIESTA S.A DE C.V. 2208-2253. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CASA GANUZA 2221-0371. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA LOS GEMELOS S.A DE C.V. 2226-2271. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MEDRANO FLORES S.A DE C.V. PAN SINAI 2277-5511 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PATRICIO ELISEO RAMIREZ MYK REST. 2229-9949. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS ELSYS CAKES S.A DE C.V. 2260-5110. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MARIA ISABEL GUADALUPE RIVAS DE CANALE 2530-6889 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS 
CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A DE 
C.V. 2225-0124. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LOS DIEZ S.A DE C.V. CAKES CARRUSEL 2260-5832. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS DORIS ALAS DE ALFARO 2228-9289. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS BIMBO S.A DE C.V. 2278-7822. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MCCORMICK S.A DE C.V. 2212-8500. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CAKES CHEZ ANDRE 2222-1324. 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS COMEBIEN S.A DE C.V. FLORENCE 2523-2222.  

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA EL ROSARIO S.A DE C.V. 2205-1400. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LIDO SA. DE C.V 2274-0800 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN ALADINO S.A DE C.V. 2260-6081 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN LOURDES SA. DE C.V. 2270-1061 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN SANTA EDUVIGES D MARIO 2222-6605 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELERIA FLORE DE TRIGO SA. DE C.V. 2225-8934 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS ZEPEDA GONZALEZ S.A DE C.V. PANBI 2294-4883 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CRIO INVERSIONES S.A DE C.V. 2524-6600 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS OH LA LALA   

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS SWETTS EL PALCIO DE LOS POSTRES 2298-9600 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PIMI E.A DE C.V. 

22454988,(503) 
22982200 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LECHE PAN 22434900 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS BISCUIT FACTORY 22786546 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA ROSVILL 25368800 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS SAVONA S.A DE C.V. LA NEVERIA 2318-3000 

SAN SALVADOR CONFITERIAS DISTRIBUIDROA DFL ESQUIVEL S.A DE C.V. 2228-9902 

SAN SALVADOR CONFITERIAS MELHER S.A DE C.V. 2272-2222.  

SAN SALVADOR CONFITERIAS PEBEX SA. DE C.V. 2240-0204. 

SAN SALVADOR CONFITERIAS CONFITERIA AMERCICNA S.A DE C.V. 2221-1986. 

SAN SALVADOR CONFITERIAS DULCES ALBANES 

22638570,(503) 
22281406 

SAN SALVADOR CONFITERIAS CADBURY ADAMS EL SALVADOR S.A DE C.V. 2500-6565. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES D CASA S.A DE C.V. 2212-7000. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES DISTRIBUIDORA DLF ESQUIVEL S.A DE C.V. 2228-9902. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES PRODUCTOS ESPECIALES SALVADOREÑOS  S.A DE C.V. PROESAL 2263-1638/2264-5420 

SAN SALVADOR CHOCOLATES PRODUCTOS EL MORENITO S.A DE C.V. 2280-0610.  

SAN SALVADOR CHOCOLATES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V.   

SAN SALVADOR CHOCOLATES GLOBAL COMMERCE S.A DE C.V. 22114834 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN SALVADOR CHOCOLATES ETCETERA S.A DE C.V. 2279-0833 

SAN SALVADOR CHOCOLATES CASA BAZZINI 2338-5400 

SAN SALVADOR 
CACAO EN POLVO SIN 

AZUCAR SABORES COSCO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V. 2228-9902 

SAN SALVADOR 
CACAO EN POLVO SIN 

AZUCAR HERMEL SA.A DE C.V. 2274-9644 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO VASQUEZ RAMOSN OSCAR ARMANDO 2305-4956 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO PROINCA S.A DE C.V. 2220-0083 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO ARROCERA OMOA S.A DE C.V. 2221-2251 

SAN SALVADOR PASTA DE CACAO FLORIDA ENTERPRICES S.A DE C.V. 2242-0352 

SAN SALVADOR PASTA DE CACAO EXPROTADORA RIO GRANDE S.A DE C.V. 2258-7099 

SAN SALVADOR 
PREPARACIONES 

CACAO/CHOCOLATE QUALITY GRAINS S.A DE C.V. 2220-4632 

SAN SALVADOR COLORANTES ALIMENTICIOS  IMPORT COLOR S. A DE C.V. 2536-3200 

SAN SALVADOR 
PREPARACIONES 

CACAO/CHOCOLATE LATIN FOOD DISTRIBUTORS S.A DE C.V. 2229-0907 

SAN SALVADOR 
BEBIDAS CON SABOR 

CHOCOLATE FORESMOST 2223-9144 

SAN SALVADOR 
BEBIDAS CON SABOR 

CHOCOLATE SOYAVIN   

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA STILO M 22577423 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA DEPILETE 22379787 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA SPA CUERP ESCULTURA 22873102 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA SALONES DE BELLEZA Y EQUIPOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V. SABESA 2304-2034 

SAN SALVADOR HELADOS HELADOS RIO SOTO S.A DE C.V. 2221-4011 

SAN SALVADOR HELADOS HELADOS DEL CORRAL S.A DE C.V. 2278-8505. 

SAN SALVADOR HELADOS POPS 22527677 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS CARLITOS Y SU DISTRIBUIDORA 2440-0503 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS OSCAR SIGFREDO OLLA CACERES. 2406-4408. 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS KENDYS DESSERTS COOKIES AND CAKES 2660-7777. 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELRIA FRANCESA 2661-1844. 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS LA TARTALETA S.A DE C.V. 26615555 

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELRIA LORENA 2661-5555.  

SAN MIGUEL PANADERIAS/PASATELERIAS PIKI  PAN S.A DE C.V. 2661-7638. 

SAN SALAVDOR COLORANTES ALIMENTICIOS  IMPORT COLOR S. A DE C.V. 2536-3200 

SAN SALAVDOR TIPICOS TIPICOS MARGOTH 22892201 

SAN SALAVDOR TIPICOS CAFETERIA MAQUILISHUAT 
22502343,(503) 

22811675 

SAN SALAVDOR TIPICOS PUP. PATTI 22808856 

SAN SALAVDOR TIPICOS CAFETERÍA Y PUPUSERÍA EL CRUCERO DE DON BETO 22739991 

SAN SALVADOR CHOCOLATES ARROCERA SAN FRANCISCO S.A DE C,V, 2213-1100 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CAKES FIESTA S.A DE C.V. 2208-2253. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CASA GANUZA 2221-0371. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA LOS GEMELOS S.A DE C.V. 2226-2271. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MEDRANO FLORES S.A DE C.V. PAN SINAI 2277-5511 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PATRICIO ELISEO RAMIREZ MYK REST. 2229-9949. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS ELSYS CAKES S.A DE C.V. 2260-5110. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MARIA ISABEL GUADALUPE RIVAS DE CANALE 2530-6889 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS 
CENTRAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS UNIVERSAL S.A DE 
C.V. 2225-0124. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LOS DIEZ S.A DE C.V. CAKES CARRUSEL 2260-5832. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS DORIS ALAS DE ALFARO 2228-9289. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS BIMBO S.A DE C.V. 2278-7822. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS MCCORMICK S.A DE C.V. 2212-8500. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CAKES CHEZ ANDRE 2222-1324. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LA PANETIERE-PALCHAR S.A DE C.V. 2263-8802 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA EL ROSARIO S.A DE C.V. 2205-1400. 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LIDO SA. DE C.V 2274-0800 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN ALADINO S.A DE C.V. 2260-6081 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN LOURDES SA. DE C.V. 2270-1061 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PAN SANTA EDUVIGES D MARIO 2222-6605 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELERIA FLORE DE TRIGO SA. DE C.V. 2225-8934 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS ZEPEDA GONZALEZ S.A DE C.V. PANBI 2294-4883 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS CRIO INVERSIONES S.A DE C.V. 2524-6600 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS OH LA LALA   

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS SWETTS EL PALCIO DE LOS POSTRES 2298-9600 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PIMI E.A DE C.V. 

22454988,(503) 
22982200 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS LECHE PAN 22434900 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS BISCUIT FACTORY 22786546 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA ROSVILL 25368800 

SAN SALVADOR PANADERIAS/PASATELERIAS SAVONA S.A DE C.V. LA NEVERIA 2318-3000 

SAN SALVADOR CONFITERIAS DISTRIBUIDROA DFL ESQUIVEL S.A DE C.V. 2228-9902 

SAN SALVADOR CONFITERIAS MELHER S.A DE C.V. 2272-2222.  

SAN SALVADOR CONFITERIAS PEBEX SA. DE C.V. 2240-0204. 

SAN SALVADOR CONFITERIAS CONFITERIA AMERCICNA S.A DE C.V. 2221-1986. 

SAN SALVADOR CONFITERIAS DULCES ALBANES 

22638570,(503) 
22281406 

SAN SALVADOR CONFITERIAS CADBURY ADAMS EL SALVADOR S.A DE C.V. 2500-6565. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES D CASA S.A DE C.V. 2212-7000. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES DISTRIBUIDORA DLF ESQUIVEL S.A DE C.V. 2228-9902. 

SAN SALVADOR CHOCOLATES PRODUCTOS ESPECIALES SALVADOREÑOS  S.A DE C.V. PROESAL 2263-1638/2264-5420 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SAN SALVADOR CHOCOLATES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V.   

SAN SALVADOR CHOCOLATES GLOBAL COMMERCE S.A DE C.V. 22114834 

SAN SALVADOR CHOCOLATES FACEMA S A. DE C.V. 2226-5812 

SAN SALVADOR CHOCOLATES ETCETERA S.A DE C.V. 2279-0833 

SAN SALVADOR CHOCOLATES CASA BAZZINI 2338-5400 

SAN SALVADOR 
CACAO EN POLVO SIN 

AZUCAR SABORES COSCO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V. 2228-9902 

SAN SALVADOR 
CACAO EN POLVO SIN 

AZUCAR HERMEL S.A. DE C.V. 2274-9644 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO VASQUEZ RAMOS OSCAR ARMANDO 2305-4956 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO PROINCA S.A DE C.V. 2220-0083 

SAN SALVADOR CACAO EN GRANO ARROCERA OMOA S.A DE C.V. 2221-2251 

SAN SALVADOR PASTA DE CACAO FLORIDA ENTERPRICES S.A DE C.V. 2242-0352 

SAN SALVADOR PASTA DE CACAO EXPORTADORA RIO GRANDE S.A DE C.V. 2258-7099 

SAN SALVADOR 
PREPARACIONES 

CACAO/CHOCOLATE QUALITY GRAINS S.A DE C.V. 2220-4632 

SAN SALVADOR COLORANTES ALIMENTICIOS  IMPORT COLOR S. A DE C.V. 2536-3200 

SAN SALVADOR 
PREPARACIONES 

CACAO/CHOCOLATE LATIN FOOD DISTRIBUTORS S.A DE C.V. 2229-0907 

SAN SALVADOR 
BEBIDAS CON SABOR 

CHOCOLATE FORESMOST 2223-9144 

SAN SALVADOR 
BEBIDAS CON SABOR 

CHOCOLATE SOYAVIN   

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA STILO M 22577423 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA DEPILETE 22379787 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA SPA CUERPO ESCULTURA 22873102 

SAN SALVADOR 

COSMETICOS Y SALAS DE 
BELLEZA Y ESTETICA 

CHOCOTERAPIA SALONES DE BELLEZA Y EQUIPOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V. SABESA 2304-2034 

SAN SALVADOR HELADOS HELADOS RIO SOTO S.A DE C.V. 2221-4011 

SAN SALVADOR HELADOS HELADOS DEL CORRAL S.A DE C.V. 2278-8505. 
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AREA 
INVESTIGACION SEGMENTACION EMPRESA TELEFONO 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS CARLITOS Y SU DISTRIBUIDORA 2440-0503 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS OSCAR SIGFREDO OLLA CACERES. 2406-4408. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS BAN BAN S.A DE C.V. 2447-9155. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PAN LUCHA 2440-2561 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PANADERIA DAYSI 2440-5731. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS RUIMAGA S.A DE C.V. 2408-1672. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS CESAR CANDIDO HDEZ PAN WENDY 2449-2068. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELES DE EL SALVADOR S.A DE C.V 2319-4862. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PAN GLORIA 2440-3641. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS QUESADILLA MEYBELLINE 2440-1614. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELIPAN 2440-0423. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS PEDRO ERNESTO SAYES. 2447-5281. 

SANTA ANA PANADERIAS/PASATELERIAS BONAPAN 2447-2112 

SANTA ANA CONFITERIAS OSCAR SIGFREDO OLLA CACERES 2406-4408.  

SANTA ANA CHOCOLATES POLANCO HERMANOS S.A DE C.V. 2447-7743.  

SANTA ANA HELADOS EL SIN RIVAL S.A DE C.V. 2447-3277. 

SONSONATE PANADERIAS/PASATELERIAS LOPEZ CHAVEZ JOSE GILBEERTO 2451-1110 

SONSONATE PANADERIAS/PASATELERIAS VICTOR MANUEL CORONADO HERNANDEZ.  2452-2536 

SONSONATE PANADERIAS/PASATELERIAS WILLIAM ENRIQUE ESCOBAR RECINOS. 2452-9945. 

SONSONATE PANADERIAS/PASATELERIAS PASTELERIA ANTONHYS 2451-1522. 

SONSONATE 
BEBIDAS CON SABOR 

CHOCOLATE LA SALUD 2484-1500. 
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Anexo 3. Sondeo de precios de cacao en grano (Julio 2011) 

 

PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDAD 

CALLE GERARDO 

BARRIOS 

MERCADO 

CENTRAL 

MERCADO LA 

TIENDONA 

Cacao en grano Libra $1.85 $1.89 $1.80 

 

 

PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDAD 

IMPORT COLOR 

S.A DE C.V. 

HERMEL S.A. 

DE C.V. 

SABORES 

COSCO DE 

CENTROAMERCIA 

S.A DE C.V. 

Cocoa en polvo Libra $3.25 $2.75 $2.50 

 


