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RESUMEN 

 

La asociatividad como una alternativa de organización no ha sido un tema profundamente 

estudiado a nivel nacional. Motivo por el cual la presente investigación ha tomado como 

caso de estudio a la Asociación Kallari, la misma que está integrada por 21 comunidades 

en la Provincia de Napo.  

 

Para direccionarse más sobre la asociatividad se caracteriza el concepto de desarrollo, 

clasificación de las empresas en Ecuador y el marco legal con la importancia de estudiar 

la asociatividad en el país sobre todo con nacionalidades que representen una identidad 

cultural. 

 

La investigación se divide en dos etapas con un enfoque metodológico cualitativo de diseño 

no experimental, Transeccional-descriptiva: la primera con alcance exploratorio permite 

reseñar e identificar hechos trascendentales de la asociación. La información se recopila 

de historia de vida e investigación documental basada en libros, tesis, periódicos, 

investigaciones, publicaciones relacionadas al tema, entre otros. En la segunda etapa de 

alcance descriptivo permite la caracterización de Kallari. Se utilizará la entrevista 

semiestructurada, observación directa no participativa e investigación documental como 

herramientas de investigación.  

 

Para identificar las resistencias y vulnerabilidades por las cuales ha tenido que atravesar 

la asociación en estudio, se ha recopilado la historia en orden cronológico desde 1997 

hasta 2016. Se describe la estructura organizacional, el direccionamiento estratégico 

donde se resalta la cultura y costumbres Kiwchas, el modelo asociativo con sus 

comunidades socias. Se identifica su mercado nacional e internacional y la cartera de 

productos los cuales tienen valor agregado. 

 

Palabras claves 

 

Asociación, producción de cacao, valor agregado, vulnerabilidades y resistencias. 
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ABSTRACT 

 

The associativity as an alternative for the organization has not been a subject for studies at 

a national level. Been this the reason why the research has taken as a case study the Kallari 

association, integrated by 21 communities, situated in the province of Napo.  

 

To have a better understanding about the associativity characterized with the concepts of: 

development, the classification of companies in Ecuador and the legal frame work, it is 

fundamental to consider the importance of studying the partnership in the country, 

especially the nationalities that represent cultural identities.  

 

The investigation is divided in two: first focusing on a methodological, cross wise and 

qualitative stages, with a non-experimental design. The information collected is from life 

history and documentary Investigation. Based on research, books, thesis, periodical 

research and publications related to the topic, among others. The second stage is a 

descriptive range that enables the characterization of Kallari. Semi structured interviews, 

non-participatory direct observation and documentary research will be used as investigation 

tools.  

 

To identify the vulnerabilities of the association studied, it had to go through a chronological 

and historical review, since 1997 until 2016. It describes the organizational structure, the 

strategic direction, where it highlights the culture and costumes of the Kiwchas. The 

associative model with their partner communities. Identifies their local and international 

market with a portfolio of products which has added value.  

 

Keys Word 

 

Association, Cacao Production Added Value Vulnerabilities Resistance  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La asociatividad como una alternativa de organización no ha sido un tema profundamente 

estudiado a nivel nacional, motivo por el cual la presente investigación ha tomado como 

caso de estudio a la Asociación Kallari, la cual está integrada por 21 comunidades en la 

Provincia de Napo. Sus primeros inicios se dieron en el año de 1997, desde este año se 

estudiará cuáles han sido sus resistencias1 y vulnerabilidades2 a los largo de su historia, 

para que sirva como un referente para futuras asociaciones en el país.  

 

1.1 Antecedentes 

 

La creación y desarrollo de formas alternativas de organizaciones en Ecuador no han sido 

tomadas en cuenta como casos de estudios trascendentales, motivo por el cual se 

considera importante tomar un nuevo punto de enfoque para fomentar los temas de 

investigación sobre los tipos de organizaciones en el país. Considerando que este es un 

Estado pluricultural y multiétnico que está enfrentando: la globalización mundial, migración 

interna hacia las ciudades principales, en el 2010 el 62,8% de la población se concentró en 

ciudades grandes y medianas (INEC, 2010) y finalmente un cambio en su estructura 

económica que fomente el desarrollo de la estrategia de industrialización con industrias 

básicas e intermedias desligándose de la dependencia a los recursos naturales. El caso de 

estudio al cual se pretende enfocar constituye una parte de los pueblos indígenas que 

representan el 7%, es decir 1´018.176 habitantes de la población total de Ecuador (INEC, 

2010), los mismos que han tenido que ir adoptando nuevas formas de subsistencia en un 

sistema capitalista. 

 

Conociendo que Ecuador es un país multiétnico el cual mantiene costumbres ancestrales, 

se realizará la presente investigación con una parte (850 familias) de la Nacionalidad 

Kichwa asentados en Napo. Los Kichwas representan el 85.95% de la población indígena 

total en el país (Pijal, 2010), y los Kichwas asentados en la Amazonia, en la provincia de 

                                                 
1 Resistencias. Capacidad de adaptación y reacción. (Aguirre, 2004) 
2 Vulnerabilidades. Factor de riesgo de un sistema expuesto a una amenaza. (AVANCSO, 1994) 
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Napo corresponden al 5,8% de Kichwas totales (Pijal, 2010), quienes han tenido que 

abandonar sus actividades económicas tradicionales basadas en la agricultura itinerante 

de huertos en la selva, caza, pesca, la recolección, y el intercambio de producto y 

artesanías. Para incorporarse al actual modelo económico donde han ido constituyéndose 

asociaciones con diferentes visiones, pero siempre manteniendo su cultura, conocimiento 

y herencias ancestrales. De esta manera, mantienen viva su identidad cultural además 

de poder obtener ingresos económicos para la subsistencia familiar, promueven la 

preservación de la tierra como: un territorio kichwa y para la agricultura donde se prioriza 

el cuidado y respeto; debido a que los suelos de la Amazonía son frágiles no es 

recomendable el monocultivo por lo que se debe manejar los cultivos con el sistema 

chakra3 para dar un sustento y equilibrio al ecosistema. (Arévalo, 2009). 

 

La investigación plantea tomar como foco de estudio a la asociatividad dentro de un 

pueblo indígena de la Amazonía, considerando esta región por ser conocida como un 

territorio de explotación petrolera y no un sector de producción, lo que ha derivado que 

durante décadas sea abandonado por los gobiernos de turno.  

 

Con lo expuesto y mediante una previa evaluación se ha seleccionado a la Asociación 

Kallari que está conformada por 21 comunidades Kichwas de la Provincia de Napo, la 

misma que permitió percibir la limitada ayuda recibida por entidades públicas y privadas 

externas a la zona. Mientras que los organismos de la provincia han apoyado mediante 

planes y programas a través de asesoramiento y dotación de insumos para la agricultura. 

La asociación por falta de presupuesto requiere de asesoramiento continuo sobre todo en 

producción para mejorar los productos, procesos y acceso tecnológico. Finalmente, la 

                                                 
3 Chakra. El nombre genérico de chakra incluye diversos agroforestales tradicionales, espaciales o temporales, 

practicados por las comunidades de Kichwas con el propósito fundamental de satisfacer sus necesidades 

alimentarias. Las chakras se orientan a la producción de alimentos durante todo el año, por un lado, con fines 

de seguridad alimentaria y, por otro lado, toda excedente comercializable ayuda a tener una fuente de ingresos 

entre las cosechas de cacao. Estos excedentes actúan como una caja de ahorro destinada a la compra de 

alimentos procesados y que circula entre las redes de parentesco. Las chakras no requieren alta disponibilidad 

de capital en activos y son manejadas con mano de obra familiar, especialmente de la mujer. En este espacio 

se recrean importantes conocimientos tradicionales teniendo para ellas una alta significación social y cultural. 

(Arévalo, 2009) 
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debilidad más latente y que se ha convertido en su mayor limitador de crecimiento ha sido 

la escasa ayuda económica (en especial por parte de los gobiernos de turno) y acceso al 

financiamiento (por parte de bancos, corporaciones financieras y cooperativas). 

 

Kallari fue fundada en 1997 por una voluntaria extranjera, Judy Logback y miembros de 

la comunidad quienes percibieron las necesidades para su subsistencia, por lo que 

proponen la creación de esta asociación con un enfoque de autoayuda a sus integrantes 

manteniendo sus raíces culturales. 

 

Actualmente la Asociación Kallari se ha enfocado en la agrupación de productores de 

cacao orgánico mediante el sistema chakra, donde se siembra árboles forestales, frutales, 

medicinales, artesanales y comestibles los que ayudan a dar un sabor exquisito al cacao, 

además de ser productores de la materia prima, ésta organización elabora el producto final 

que son barras de chocolates con más de 12 sabores diferentes (nibs y sal andina, café, 

hierba luisa, limón, naranja, vainilla, jengibre, ají, banana y piña), que se han dado a 

conocer a nivel nacional e internacional y han sido ganadores de más de 50 premios como: 

Ecuador Chocolate Awards, Salon du Chocolat Los Ángeles Luxury Chocolate Salon, entre 

otros premios que se les otorga por el Mejor Chocolate Oscuro, lo que ha permitido ser 

reconocida en mercados extranjeros y ser conocido como productor y vendedor de 

productos orgánicos. 

 

Lo expuesto anteriormente atribuye a Kallari como un proyecto de implementación del 

cultivo de cacao fino de aroma bajo sistemas agroforestales, en el cual los cultivos y árboles 

frutales se encuentran secuencialmente y en combinación con la práctica de la 

conservación del suelo. Los agricultores no utilizan productos químicos dando como 

resultado cosechas orgánicas, dentro del mantenimiento de sus cultivos se debe realizar 

podas y roza con machete, aquí el factor más importante es el humano, el que debe 

esforzarse para cuidar de sus huertos. Esta forma de cultivo que es simultáneo tiene una 

diversidad de plantas medicinales, frutales, maderables, entre otros, lo que no permite que 

el terreno se haga estéril. (Arévalo, 2009)  
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1.2 Definición del problema 

 

En Ecuador es latente la escasa información acerca de la asociatividad en la parte 

conceptual y casos de estudio por lo que no hay definición de las características en este 

tipo de organización. A pesar que en el enfoque que propone el gobierno del Cambio de 

la Matriz Productiva se dirige a alcanzar el Ecuador del Buen Vivir que permitirá reducir 

la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana mediante la generación de la riqueza basada 

no solamente en la explotación de los recursos naturales sino en la utilización de las 

capacidades y conocimientos de la población. Con ello se fomenta a las exportaciones de 

productos nuevos, provenientes de actores particularmente de la economía popular y 

solidaria que incluyan mayor valor agregado para diversificar y ampliar destinos 

internacionales de los productos ecuatorianos” (SENPLADES, 2012) y el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 “va a fomentar la autoorganización social, la vida asociativa y 

la construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. Así mismo va a 

promocionar la creación y el fortalecimiento de organizaciones, asociaciones 

comunitarias que generen alternativas económicas locales a la deforestación y al 

comercio de vida silvestre.” (Planificación, 2015).  

 

La poca información sobre asociaciones cacaoteras provoca el desconocimiento sobre 

todo en el proceso de formación, funcionamiento y su estructura organizativa, para ello 

es importante realizar el estudio de una asociación que este en vigencia para conocer 

cuáles han sido sus vulnerabilidades y resistencias a lo largo de su historia. 

 

Dentro de las nuevas leyes vigentes como la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales “permite dictar medidas económicas y establecer productos y servicios para 

los pequeños y medianos productores que apoyen la asociatividad de las y los 

propietarios de pequeñas parcelas, constituyan asociaciones, agrupaciones o empresas 

comunitarias rurales” (Asamblea Nacional, 2016) con esta visión su eje fundamental es 

mantener la cultura y las raíces ancestrales de las etnias del país, por lo que se busca 

una nueva visión que involucre la asociatividad dentro de un pueblo indígena para así 

fusionar dos puntos importantes de estudios que son las organizaciones asociativas y la 

preservación de las culturas con sus características autóctonas.  
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Con la presente investigación se espera realizar un aporte relevante para futuras 

asociaciones o casos de estudios en el Ecuador. Con ello se puede determinar las 

vulnerabilidades y resistencias que son latentes en el proceso de formación y estructura 

organizativa, dentro del entorno económico, social y legal del país. 

 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las resistencias y vulnerabilidades que han estado presentes en el proceso de 

formación, estructura y funcionamiento organizativo de la Asociación Kallari 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

I. Identificación de resistencias y vulnerabilidades a las cuales ha estado 

expuesta la Asociación Kallari. 

II. Caracterizar las comunidades que conforman la Asociación Kallari. 

III. Determinar el proceso de formación organizativa en orden cronológico. 

IV. Caracterizar la estructura organizativa con la que se ha manejado Kallari a lo 

largo de su historia. 

 

1.4 Justificación 

 

Ecuador es un país pluricultural y multiétnico donde aún se conserva costumbres 

ancestrales, esto se ve reflejado en la Constitución del Ecuador donde “se reconoce y 

garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro 

ecuatoriano y pueblos montubios, los derechos colectivos a conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, las mismas que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles; a mantener la posesión de las tierras, territorios ancestrales, 

obtener su adjudicación gratuita, y a participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras” (Art. 57 

Asamblea Nacional, 2008). Además, en el artículo 319 se “reconoce las diversas formas 

de organización de la producción económica entre ellas encontramos: las asociaciones 
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donde el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población; y se alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.” (Asamblea Nacional, 2008).   

 

La asociación Kallari está conformada por destacadas comunidades Kichwas, quienes han 

regresado a ver el pasado para producir cacao fino de aroma con el sistema chakra, para 

poder tener un sustento para sus familias, razón por la cual esta asociación incluye a 850 

familias divididas en 21 comunidades. Kallari trabaja con comercio justo, de esta forma han 

eliminado intermediarios quienes pagaban precios bajos a los productores 

aprovechándose de la falta de movilización para salir a vender su producto de manera 

directa. La visión de Kallari es beneficiar a sus socios para conservar sus raíces ancestrales 

y su población y poder así destacarse en el mercado con un producto orgánico. Hay que 

resaltar que esta asociación se maneja con una Junta Directiva que está conformada solo 

por Kichwas, quienes velan por los 850 socios, por lo mencionado se considera a esta 

asociación como completa para el estudio ya que mantiene su cultura y han eliminado 

limitaciones para poder crear la asociación recalcando que han obtenido mayor ayuda 

extranjera a través de voluntarios quienes les han brindado asesoría y están pendientes 

para que se posesionen en mercados internacionales. 

 

Se desea definir las vulnerabilidades y las resistencias que ha tenido la Asociación Kallari 

dentro de su proceso de formación y estructura organizativa. De esta manera se podrá 

tener una investigación que sea un punto de referencia para que futuras asociaciones 

puedan tener su propia insignia como marca a nivel nacional e internacional, fomentando 

la creación de organizaciones donde centren el desarrollo económico para la población 

rural, los mismos que conservan su cultura sin poner en riesgo tanto sus tierras como 

tradiciones en los mercados globalizados. 

 

1.5 Alcance 

 

Con el estudio de asociatividad en Kallari se elaborará un informe detallado, donde se 

podrá visualizar el proceso de creación, definiendo su formación y estructura organizativa 

que ha tenido a lo largo del tiempo, permitiéndole conocer cuáles son sus resistencias y 

vulnerabilidades en sus 20 años de historia, además de que podrá contar con información 
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para que creen estrategias canalizadas en disminuir sus debilidades y se pueda fomentar 

a futuras investigaciones para desarrollar estrategias por medio del estado hacia el 

fortalecimiento de organizaciones de este tipo. 

Además, se estructurará un resumen de la historia de Kallari desde su nacimiento hasta el 

año 2016, este documento es un compromiso que se realizó para poder obtener la 

información y cooperación de la asociación en algunas actividades de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se caracteriza el concepto de desarrollo y cómo este ha ido 

adaptándose a las tendencias empresariales debido a los avances tecnológicos, 

organizacionales y la globalización; apareciendo el desarrollo sustentable y sostenible. Se 

continúa con la identificación de los tipos de empresas que existen en el Ecuador.  

 

Se conceptualiza a la asociatividad, que muchas veces ha sido considerada como un tipo 

de organización que utiliza como estrategia la fusión de varios integrantes para convertirse 

en un mismo ente. Finalizando con el marco legal que es la justificación de la importancia 

de estudiar a las asociaciones abarcando su formación y estructura organizacional. 

  

2.1 Conceptos de desarrollo 

 

El enfoque moderno sobre el desarrollo empieza a cobrar impulso ubicándose como un 

tema de estudio dentro del pensamiento académico en la disciplina económica, basándose 

en conceptos existentes del desarrollo. La influencia de la vertiente económica da paso a 

la Teoría del Desarrollo, la que se identifica en tres corrientes que son: clásico, neoclásico 

y keynesiano. Sus representantes no dirigieron sus esfuerzos en conceptualizar el término 

si no que proporcionaron un sistema con base político para definir el desarrollo. 

 

Entre los representantes tenemos a: Adam Smith filósofo escocés más reconocido por su 

publicación la “Riqueza de las Naciones”, proporcionó las causas que contribuyen al 

crecimiento de la riqueza tomando como eje de estudio la productividad en relación con la 

división del trabajo y el tamaño del mercado especialmente en empresas capitalistas. 

(González, 2006) 

 

El filósofo Karl Marx fue testigo y víctima de la primera crisis del capitalismo por la década 

de 1830 y de la revolución francesa de 1848 lo que hizo que desarrolle una teoría 

económica, la misma que es capaz de explicar la crisis e interpretar al proletariado para 

participar en ella activamente para un cambio revolucionario. Marx ha cambiado la 

sociedad mediante la influencia sobre el destino de los trabajadores y de los pueblos, pues 
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ha dotado a la clase obrera y a todos los pueblos de instrumentos teóricos para que ellos 

puedan abordar su proceso de auto emancipación considerándolo como hito de la historia 

universal. (Desai, 1980) 

 

Finalmente, se tiene a John Keynes que describe a la macroeconomía como un término 

moderno, entre sus aportes menciona la gestión del sector público (Gobierno) para dar un 

nivel alto de la demanda a la economía, pues asegura que es un entorno macroeconómico. 

Para ello se argumenta que el empleo tiene factores importantes los que son: 

 

I. La propensión marginal a consumir. 

II. La eficiencia marginal del capital 

III. Tasa de interés 

 

Es decir, que cuando un país tiene un reducido índice de desempleo ayuda a un mayor 

consumo, dinamizando de esta manera la economía de un país. Para ello hay 

asociaciones que necesitan del apoyo del Estado, el cual debe jugar un papel 

contracíclico en la economía para poder crecer. (Keynes, 2005). 

 

El desarrollo aparece así como una creencia y una serie de prácticas que forman un todo 

a pesar de sus condiciones, relacionándolo al crecimiento, expansión, auge y extensión 

de la economía (Rist, 2002). Algunos conceptos de desarrollo como Petit Robert (1987) 

define como un “país: región en desarrollo cuya economía no ha alcanzado el nivel de 

Norteamérica, de Europa occidental, etc. Eufemismo creado para sustituir a 

subdesarrollo.”.  

 

Por su parte en el informe de la Comisión Sur4, propone la siguiente definición: “El 

desarrollo es un proceso que permite a los seres humanos desarrollar su personalidad, 

lograr confianza en sí mismo y conseguir una existencia digna y armoniosa. Es un proceso 

que libera a las poblaciones del miedo, la pobreza y de la explotación y que hace 

retroceder la opresión política, económica y social. Es mediante el desarrollo como la 

                                                 
4 Comisión del Sur. Organismo internacional independiente, se constituyó para examinar los problemas 

socioeconómicos del hemisferio sur y es el resultado de profundas reflexiones y conversaciones entre 

intelectuales y estadistas de las naciones subdesarrolladas. (Nyerere, 1988)  
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independencia política adquiere su auténtico sentido. Se presenta como un proceso de 

crecimiento, un movimiento que toma sus raíces en la sociedad misma que está 

cambiando” (Rist, 2002) 

 

Por último, el Informe mundial sobre el desarrollo humano (1991), publicado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma: “El principal objetivo 

del desarrollo humano, es ampliar la gama de la posibilidad ofrecida a la población, que 

permitan hacer más democrático y participativo al desarrollo. Estas opciones deben incluir 

la posibilidad de acceder a ingresos y al empleo, a la educación y a cuidados sanitarios, 

y a un medio ambiente limpio carente de riesgos. El individuo debe igualmente tener la 

posibilidad de participar plenamente en las decisiones de la comunidad y disfrutar de las 

libertades humanas, económicas y políticas.” (Rist, 2002) 

 

Cuando se hable de desarrollo en un Estado se toma como punto de referencia un país 

“Desarrollado” donde su población tiene las mismas condiciones políticas, económicas o 

sociales; los que están en esa transición son denominados países subdesarrollados. Por 

ello el término desarrollo plantea evolucionar a un punto donde sus ciudadanos tengan 

acceso a un mejor estilo de vida y sus necesidades sean cubiertas. Esto se podría lograr 

atendiendo a sectores vulnerables donde no disponen de las mismas posibilidades que 

ciudades principales o industrializadas donde existen oportunidades para mejorar el estilo 

de vida. 

 

El concepto de desarrollo se ha ido fragmentando dependiendo del enfoque como: el 

desarrollo organizacional, económico, social, sustentable, sostenible, entre otros, cada 

uno de ellos reitera que la esencia es la evolución (cambio y transformación). Para la 

presente investigación el desarrollo se direcciona al bienestar de las personas a través 

del estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. 

 

2.1.1 Desarrollo organizacional 

 

La conceptualización de Desarrollo Organizacional (DO) puede tener varios significados, 

ello se debe a que plantea conceptos operacionales de la forma de construir el DO, por lo 

tanto, estas definiciones están determinadas por la filosofía del trabajo realizado. 
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Beckhard (1969) define DO como “un esfuerzo planeado que abarca toda la organización, 

administrado desde arriba, para aumentar la eficiencia y la salud ocupacional, a través de 

intervenciones planeadas en procesos organizacionales, usando conocimiento de la 

ciencia del comportamiento.” Mientras que para Bennis (1969), el DO es “una respuesta al 

cambio, una compleja estrategia educacional con la finalidad de cambiar las creencias, 

actitudes, valores y estructura de las organizaciones de modo que estas puedan adaptarse 

mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos y al aturdido ritmo de los 

propios cambios” 

 

A su vez Hornstein, Burker y sus coeditores (1971), señalan que el DO: “es un proceso de 

creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para 

regular el diagnóstico y el cambio de comportamiento entre personas, entre grupos, 

especialmente el comportamiento relacionado con la toma de decisiones, la comunicación 

y la planeación en la organización.” En tanto que para Burke y Hornstein (1972): “El 

desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado, cambio de la cultura de una 

organización que pasa:  

 

I. De un estado que evita examinar los procesos sociales (especialmente toma de 

decisiones, planeación y comunicación), a un estado que institucionaliza y legitima 

este examen; y 

II. De un estado que resiste a la innovación, a un estado que planea y utiliza 

procedimientos para promover la adaptación a los cambios necesarios día a día. “ 

 

Buscando lo esencial como definición “El Desarrollo Organizacional es un proceso de 

cambios planeados en sistemas socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia 

y la salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus 

empleados” (Achilles, 2004) 

  

De esta manera el autor Garzón (2005) caracteriza el DO de la siguiente manera: 

 

· Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas basadas en su 

filosofía. 

· Los agentes de cambio comparten una filosofía y un conjunto de valores. 
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· La estrategia educativa adoptada para lograr el cambio planeado de la 

organización. 

· Los cambios que se buscan están ligados directamente a la exigente demanda que 

la organización intenta satisfacer. 

· El DO se basa en una estrategia educativa que hace hincapié en la importancia del 

comportamiento experimentado. 

· Los agentes de cambio son agentes internos y externos. 

· El DO implica una relación solidaria entre agentes de cambio y componentes del 

sistema-cliente. 

 

2.1.2 Desarrollo sostenible 

 

El modelo occidental sobre el desarrollo se empezó a hacer notar que tiene efectos 

negativos en el medio ambiente, mediante un crecimiento económico basado en la presión 

de los recursos y generación de residuos, esto empezó a percibirse desde la Conferencia 

de la ONU sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en 1972. Para el mismo año el informe 

de los profesores Meadows “Los límites del crecimiento” constataba el error que se cometía 

al ignorar los límites para entender el desarrollo.  

 

A principios de los años 70 con la crisis del petróleo como un recurso que se estaba 

terminando se inició las primeras discusiones sobre la existencia de límites, de esta manera 

se empezó a utilizar el término de “desarrollo sostenible”. Por lo tanto, se puede asociar el 

nacimiento del concepto de desarrollo sostenible a dos constataciones importantes que 

empieza a tener relevancia en el siglo XX: 

 

I. El incremento de los crecimientos y desequilibrios. 

II. La existencia de límites y los impactos medioambientales 

 

El término desarrollo es ambiguo y permite una amplia gama de interpretaciones, muchas 

de las cuales son contradictorias, motivo por el cual el concepto de desarrollo sostenible 

es de constante cambio y aún no existe un único significado. Según su definición clásica 

“es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” Este concepto habla de 
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solidaridad intrageneracional e intergeneracional y las necesidades humanas donde se 

debe encontrar un equilibrio para poder hablar de un desarrollo sostenible. (Xercavins, 

Cayuela, Cervantes, & Sabater, 2005) 

 

Etimológicamente hablando un desarrollo sostenible para Xercavins, Cayuela, Cervantes, 

& Sabatert (2005): “Es un desarrollo que se puede mantener, que no es lo mismo que 

mantener el desarrollo. Este debate es importante porque el paradigma económico 

establecido está basado en el crecimiento económico y, en cambio, la sostenibilidad pone 

en cuestión claramente y radicalmente esta posibilidad en el espacio y el tiempo.” 

 

2.1.3 Desarrollo sustentable 

 

Un desarrollo que sea duradero tiene que encarar el problema del gran número de 

personas que viven en pobreza absoluta, es decir, que no pueden satisfacer ni siquiera sus 

necesidades más fundamentales. La pobreza reduce la capacidad de los individuos para 

utilizar los recursos de manera durable e intensifica la presión en el medio ambiente. 

(Brundtland, 1987). Para Bruntdtland (1987) “la satisfacción de las necesidades esenciales 

depende en parte de la realización del potencial de crecimiento y es claro que el desarrollo 

duradero requiere el crecimiento económico en los lugares donde no se satisfagan esas 

necesidades.”. Por otro lado “La noción de sustentabilidad ha permitido introducir un criterio 

para juzgar las instituciones y las prácticas vigentes en las llamadas sociedades modernas, 

con ello la idea de sustentabilidad pueden ayudar a diseñar y dibujar una nueva visión, una 

nueva compresión, una nueva cosmología, urgente y necesaria para los enormes desafíos 

que enfrentamos sobre todo porque este concepto está radicado en el plano de nuestras 

creencias, ya que ellas determinan en el mundo que habitemos.” (Elizalde, 2002). 

 

En el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo “Nuestro futuro 

común” señala el concepto de desarrollo duradero en el cual determinan objetivos decisivos 

para la política sobre el medio ambiente y el desarrollo como: revitalizar el crecimiento, 

cambiar la calidad del crecimiento5, satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, 

                                                 
5 Cambiar la calidad del crecimiento. Mejorar la distribución de los ingresos y reducir el grado de 

vulnerabilidad a la crisis económica. (Brundtland, 1987) 
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alimentos, energía, agua e higiene, asegurar un nivel constante de población6, conservar y 

acrecentar los recursos de base7, reorientar la tecnología y controlar los riesgos, y tener en 

cuenta el medio ambiente y la economía en la adopción de decisiones. (Brundtland, 1987) 

 

En el primer cuarto del siglo XX aparece la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el 

cual es un buen camino para el Desarrollo Sustentable ya que ambos son estrategias de 

gestión que se focaliza en la creación de valor y en la incorporación de la mirada a la 

sustentabilidad. Tomando en cuenta que la definición RSE “es el compromiso de las 

empresas al contribuir al desarrollo económico sustentable, trabajando con los empleados, 

sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. 

(Rivalo, 2012) 

 

El desarrollo sustentable tiene una relación estrecha con la implementación de la RSE que 

presenta condiciones para lograr la libertad y prosperidad, sumando un bienestar 

económico y social, por lo cual la sociedad recibe beneficios directos como: la contribución 

al desarrollo de áreas deprimidas o menos desarrolladas del país, mejorar la calidad de 

vida mediante el ofrecimiento de oportunidades de empleo a sectores marginados, creando 

programas educativos y de capacitación profesional que contribuyan a mejorar el entorno 

social, incentivar la participación y colaboración en la solución de problemas locales, y 

proteger el medio ambiente. (Rivalo, 2012) 

 

2.1.4 Desarrollo económico 

 

El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo de largo 

tiempo, incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren: se trasforma la 

                                                 
6 Asegurar un nivel constante de población. Un niño nacido en un país en el que se consumen materiales y 

energía a un nivel elevado constituye una carga mayor para los recursos de la Tierra que otro nacido en un país 

más pobre. Es decir estabilizar el tamaño de la población a un nivel compatible con la capacidad de producción 

del ecosistema. (Brundtland, 1987) 

7 Conservar y aumentar los recursos de base. La presión sobre los recursos aumenta cuando la gente carece de 

otras alternativas, las políticas de desarrollo deberán de ampliar las opciones de cada persona para disponer de 

un medio de subsistencia duradero, especialmente los de familias pobres o que viven en regiones sometidas a 

tensiones ecológicas. (Brundtland, 1987) 
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estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas que 

inciden en la economía. Es decir que el desarrollo económico constituye la esfera superior 

de la política económica, que vincula con políticas fiscales-ingreso y gasto- y la política 

monetaria, se formulan en función no sólo de objetivos y metas de corto plazo sino deben 

servir al mismo tiempo a estrategias de cambio y a objetivos y metas de largo plazo. 

(Zermeño, 2004) 

 

En las ciencias económicas el modelo de desarrollo de David Ricardo adquiere jerarquía, 

el mismo que es fundamental para el conocimiento y la enseñanza de la economía. Para 

Ricardo el desarrollo económico no consiste en la acumulación de riqueza, si no en el 

aumento contante de la capacidad de producción y de la producción misma, es decir el 

nivel de desarrollo de un país no se mide por la reserva (stock) de riqueza acumulada, sino 

por la cantidad de bienes que puede producir en un periodo de tiempo.  (Zermeño, 2004) 

 

El crecimiento económico tiene tres obstáculos que limita a un desarrollo los mismos que 

son: el financiamiento del desarrollo; el del crecimiento de la demanda y el tercero es el de 

la conformación de estructura productiva. En la economía clásica y la neoclásica ponen en 

el centro de la problemática del desarrollo el financiamiento, esto es los recursos que se 

requieren para aumentar la capacidad productiva. Se trata de la generación del ingreso 

neto excedente económico, beneficio o capacidad de ahorro que puede convertirse en 

acumulación de capital que requiere el crecimiento de la capacidad productiva. El segundo 

obstáculo se presenta en el capitalismo contemporáneo, donde el problema es de la 

demanda efectiva lo que frena el crecimiento más que la falta de recursos financieros o 

excedentes. La falta de crecimiento de la demanda efectiva es la que no llega al nivel que 

garantice el pleno uso de la capacidad de producción en un momento dado a largo plazo, 

no garantiza que el crecimiento de la demanda se dé al mismo ritmo en que crece la 

capacidad productiva. Finalmente la falta de formación de una estructura productiva 

suficientemente integrada en un nivel competitivo de eficiencia, constituye una dificultad 

fundamental para el desarrollo de algunas economías, especialmente las de los llamados 

países en desarrollo. (Kalecki, 1983) 
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2.1.5 Desarrollo social 

 

Se puede entender al desarrollo social como relevante en la medida que se construye una 

sociedad más justa, tolerante y libre, especialmente en una sociedad multicultural donde 

se de incluir conocimientos, actitudes y capacidades para actuar democráticamente en una 

comunidad que se construye y mejora la interacción con los demás. En consecuencia la 

educación debe establecer relaciones culturales dentro del proyecto educativo, social o 

global que posibilite la igualdad de derechos y oportunidades entre las diferentes personas 

que conviven en la sociedad. (Boza, Méndez, Monescillo, & De La O, 2010)  

 

El desarrollo social se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a las actitudes 

y a los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la manera en 

que diversos aspectos cambian con la edad. Los conceptos de desarrollo social relacionan 

como punto de partida a los niños quienes en sus primeros años de vida expresan su 

relación con los demás, pero se debe recordar que la conducta social es rara a veces 

porque es un asunto insensible y con frecuencia conlleva una carga de gran amor u odio, 

afecto u hostilidad, temor o ira. Los niños son el punto de partida de un individuo y su 

integración en la sociedad puesto que la circunstancia de la niñez moldea el curso del 

desarrollo de la personalidad. (Schaffer, 1996) 

 

El desarrollo social busca la integración de los individuos para el respeto hacia los demás, 

considerando entidades culturales, su nivel de educación y sus conocimientos a través de 

la guía en los niños quienes pueden ser considerados como los padres de una sociedad 

pues son la etapa inicial del individuo y es allí donde se debe educar para lograr una 

transformación social. 

 

2.2 Efectos de la globalización en las pequeñas y medianas 

empresas 

 

Para el desarrollo del presente apartado primero se definirá la clasificación de las empresas 

en el Ecuador, para conocer las características principales de las pequeñas 

organizaciones. Según el Institutito Nacional de Estadísticas y Censos las empresas se 
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basan en dos variables las que son ventas anuales y empleados o personas ocupadas, la 

misma que se presenta a continuación: 

 

Tabla 1.- Clasificación de las Empresas en Ecuador 
 

TAMAÑO DE EMPRESA EMPLEADOS VENTAS ANUALES 

Microempresas 1 a 9 Menor a US$100.000 

Pequeña  10 a 49 US$100.000 a US$1’000.000 

Mediana “A” 50 a 99 US$1’00.001 a US$2’000.000 

Mediana “B” 100 a 199 US$2’000.001 a US$5’000.000 

Grandes Empresas Más de 200 Más de US$5’000.001 

 

Fuente: (INEC, Directorio de Empresas y Establecimiento, 2012) 

 

De las empresas del Ecuador las microempresas representan un 89,6%, seguidas por el 

8,2% de pequeñas, grupo al cual pertenece la Asociación Kallari (empleados 17 personas 

y ventas anuales de US$350.000 aproximadamente), el 1,7% medianas y finalmente el 

0,5% grandes empresas, además se debe recalcar que la mayor parte de empresas se 

concentran en las ciudades de mayor desarrollo que son Quito y Guayaquil con un 40.7%. 

(INEC, 2014). 

 

La globalización es un proceso histórico de integración mundial el mismo que se reflejó en 

la capacidad de las personas para moverse, cooperar a través de las fronteras, 

concluyéndose que no se esté limitando por las restricciones geográficas específicas de su 

situación o posición. Cuando se actúa más allá de los límites geográficos aumenta la 

cooperación. Es importante enfocarse en las precondiciones tecnológicas para la 

globalización que son resultado del aumento en la eficiencia de las diferentes tecnologías 

de transporte y comunicación. (Mejía, 2011) 

 

Además, la globalización se considera como “un fenómeno de creciente interpenetración 

de las economías nacionales, una verdadera extensión mundial de las relaciones 

económicas, una expansión de las oportunidades de negocios y al mismo tiempo un mayor 

reto, derivado de la competencia creciente en el ámbito internacional”. (Flores, 2003). 
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En la actualidad el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más interconectado por 

lo cual la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los 

principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial 

mundial lo que permitió expandir mercados que puedan llegar a mercados distantes y 

emergentes. Hay algunas ventajas de la globalización que son:  

 

· Circulación de bienes y productos importados. 

· Contribuye a la disminución de la inflación. 

· Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el área de comercio 

internacional, y propicia mejores relaciones con otros países, así como 

enriquecedores procesos de intercambio cultural. 

· Desarrollo tecnológico. (Mejía, 2011) 

 

Con lo mencionado, tanto las características de la globalización y de las pequeñas y 

medianas empresas se reconoce algunas de las oportunidades y amenazas de las PYMES 

en un mundo globalizado: 

 

· Aparición de mercados potenciales por la capacidad de poder cruzar fronteras con 

los productos o servicios que se ofertan. 

· Generar valor mediante el conocimiento que se puede adquirir con nuevas 

tecnologías y experiencias de países desarrollados. 

· Homogenización de procesos productivos sujetos a experiencias o modelos 

tomados de otros productores. 

· Mejora continua mediante el estudio de falencias estructurales de las PYME frente 

al surgimiento de nuevos competidores. 

 

2.3 Asociatividad 

 

En los últimos 100 años la humanidad ha evolucionado vertiginosamente produciendo 

avances relevantes; el nuevo paisaje urbano, las súper carretas de la información y la 

globalización dictan las nuevas formas de entender al ser humano y la relación con su 

entorno, para el emprendimiento en la economía ya no existen las fronteras y lo único que 
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nos puede dotar de las herramientas necesarias es la asociatividad, la cual tiene varias 

ventajas como pueden ser bienes de capitales o tecnología con el objetivo de una 

búsqueda común sin perder la independencia, es una de las claves con la voluntad de 

optimizar los procesos productivos, mejorar la calidad para enfrentar el mercado como un 

nuevo referente más sólido, mayor capacidad de negociación y ser más atractivo para los 

clientes. (Yepes, 2012)  

 

Para Pallares (2003): “Por asociatividad empresarial entendemos todas aquellas formas 

de cooperación entre empresas, ya sea horizontal, transversal o verticalmente, que tiene 

por objeto principal mejorar la gestión, la productividad y competitividad de las empresas 

asociadas. Su connotación por lo tanto es diferente al concepto de asociaciones 

empresariales o asociacionismo como lo denominan en Europa, cuyo objetivo principal 

es la representatividad ante el sector público. Así mismo el concepto asociativo tiene una 

lectura diferente a la tradicional de cooperativismo, en cuanto que esta busca 

esencialmente es la colaboración principalmente de los trabajadores. Sin embargo, con 

este término asociativo queremos cobijar esas y muchas otras formas de organización de 

los empresarios y trabajadores como mutuales, fondos, empresas asociativas de trabajo 

y cooperativas de trabajo asociado”. 

 

Por lo cual la asociatividad nace de las necesidades específicas que tienen los entes 

económicos, para ello se la considera como una estrategia para competir y superar la 

noción de individualidad a través de la agrupación de productores lo que permite la 

existencia de la cooperación productiva sobre todo para el desarrollo de Pymes. Esta 

forma de organización económica se la puede ver como estrategia debido a que “la 

identidad individual no puede ser elaborada en forma aislada, ello remite siempre 

identidades colectivas (...). Es, pues la afirmación misma de la libertad individual que 

conduce a pre=ocuparse del vínculo Social” (PNUD, 2000) de esta manera ser más 

competitivos dentro de un mercado quiere decir que mediante la unión de varios 

productores podrán ser más reconocidos. La unión o agrupación se la pueden realizar 

con diferentes actores rurales o urbanos, encontrando la mejor estrategia para unirse 

logrando un desarrollo organizacional mediante el intercambio de conocimiento entre 

diferentes unidades.  
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Algunas asociaciones se crean por un vínculo social, el mismo que se convierte en capital 

cuando el aporte creativo de organizaciones o individuos dinamiza la vida social a través 

de redes donde la confianza y la cooperación son sólidas y contribuyen al bienestar 

general en especial cuando son sectores vulnerables afectados directamente por la 

globalización. Las relaciones de confianza y cooperación permiten: 

 

· Compartir información para de esta manera disminuir la incertidumbre sobre el 

ambiente que los rodea. 

· Coordinación que permite enfocarse en un mismo objetivo disminuyendo el 

oportunismo. 

· La cooperación ayudará a la continuación de estrategias o experiencias exitosas. 

· Incentivar a la toma de decisiones colectivas para lograr resultados  

 

Para la PYME, la Asociatividad es “un mecanismo de cooperación, en donde cada 

empresa participante mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, y decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común” (Rosales, 1999). 

 

Por lo mencionado anteriormente se puede decir que la agrupación se realiza para poder 

buscar beneficios comunes. Este es el caso para agricultores quienes se encuentran en 

lugares lejanos y por falta de recursos económicos o transporte no pueden llevar sus 

productos a consumidores finales y deben acudir a intermediarios quienes se aprovechan 

de la situación pagándoles menos, lo que crea pérdidas para los productores. Además, 

venden simplemente materia prima, cuando los agricultores toman la decisión de unirse 

formando una asociación tienen acceso a buscar beneficios comunes donde desean ya 

no vender materia prima si no productos con un valor agregado, lo que les permite ser 

más competitivos y obtener mayores ingresos económicos. Al momento de comercializar 

sobre todo a mercados internacionales las asociaciones tienen algunos beneficios como: 

disminuir las barreras para la exportación, logrando una internacionalización que es “un 

proceso integrador de decisiones y operaciones estratégicas que facilitan el 

establecimiento de vínculos y/o relaciones crecientes y cada vez más estables entre una 

determinada organización y sus mercados en el exterior” (Martínez, 2009).  
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2.3.1 La asociatividad a través de las fases del proceso empresarial 

 

Para lograr dar un valor agregado a sus productos y/o servicios la Asociatividad de las 

PYME genera oportunidades atractivas a través de este proceso empresarial: 

 

Tabla 2.- La Asociación en el proceso de creación de valor 
 

FASES ETAPAS BENEFICIOS DE LA ASOCIACIÓN 

Fase I: Diseño 
del producto 
/servicio 

Investigación que lleva a una 
innovación 

Permite la explotación colectiva de 
oportunidades y habilidades de las 
empresas individuales que puede dar 
excelente resultados en las PYME 

Innovación que 
eventualmente puede 
requerir la elaboración de 
pruebas y ensayos 
Diseño del producto 

Fase II: 
Producción 

Alrededor del Producto:   

Los componentes 

Permite la elaboración conjunta de 
algunos componentes que 
individualmente las empresas no lo 
pueden fabricar por diversas razones, o, 
para comprar esos componentes a un 
proveedor ya establecido. 

Volúmenes de Producción 

A través de esta modalidad pequeñas 
empresas pueden agregar sus 
capacidades de producción individuales 
y satisfacer un volumen grande de 
productos. 

Sobre el proceso:   

Ingreso de Recursos 
Adquisición, control de calidad o 
tratamientos especiales de la materia 
prima. 

Transformación 

Entorno a servicios básicos que 
generalmente se necesitan en todas las 
plantas; capacitación al personal sobre 
el manejo de quipos y maquinarias, 
estandarización del proceso. 

Salida de productos finales 

En la inspección del producto final, 
especialmente cuando para ello se 
requieren equipos costosos y análisis 
especializados 

Fase III: 
Comercialización 

Recepción de pedidos o 
solicitudes 

Una debilidad frecuente de las PYME es 
la falta de coordinación y poca eficiencia 
en la entrega de los despachos y 
pedidos más aún si los puntos de 
entrega están dispersos en una extensa 
área geográfica o fuera del país de 
origen. La Asociatividad puede entrar. 

Despachos o entregas de 
productos 

Transporte de productos 
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Servicio de Postventa 

Tienen un rango de acción amplio ya 
que permite alcanzar economías de 
escala y favorece a las empresas para 
entrar a los mercados 

Investigación de Mercado 

Permite un manejo más directo y 
confidencial que si lo realizan a través 
de algunos subcontratación o alianza 
estratégica. 

 

Fuente: (Rosales, 1999) 

 

La integración de individuos o PYME establece a la Asociación como una organización 

formal e informal, entre los resultados más importante están: 

· Reducción de costos 

· Economías de escala 

· Acceso a nuevos mercados 

· Nuevas formas de hacer negocios 

· Modernización empresarial 

· Aumento de productividad y competitividad 

· Estimulación a la innovación 

· Intercambio de experiencias y conocimientos 

· Presencia de marca 

· Mayor poder de negociación 

· Acceso a la tecnología 

·  

2.4 Formación y estructura organizativa 

2.4.1 Estructura organizacional 

 

Para una organización que es definida como un grupo social estructurado, permanente y 

con una finalidad que debe tener rasgos específicos como es el de dotar una jerarquía de 

autoridad, con ello cada miembro debe realizar tareas diferenciadas, las mismas que 

requieren de una coordinación racional e intencionada que permita que se interactúe en 

el entorno. Es importante que se diseñe una estructura organizacional que ayude a lograr 

metas y objetivos que se han planteado las personas organizadas.  
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“Estructura es la forma de organización que adopta los componentes de un conjunto o 

bien de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. Se afirma que existe 

una estructura cuando una serie de elementos se integran en una totalidad que presenta 

propiedades específicas como un conjunto. Para ello la organización es una manera de 

repartir trabajo y/o responsabilidades entre diferentes personas de forma estructurada y 

con una intención previamente delimitada. La estructura orgánica de una empresa 

constituye el conjunto de relaciones e interacciones de sus miembros que articula y 

favorece la circulación de la información y el trabajo dentro de la misma.” (Vértice, 2008) 

 

“Para Tamames (1975): La estructura es la caracterización de un todo por las relaciones 

mutuas que implican la distribución y el orden de sus partes”. Además, la teoría moderna 

de la Administración está basada en el principio de que no hay una estructura que sea la 

mejor, sino que más bien ésta varía de acuerdo con la situación.” (Vértice, 2008) 

 

Kast y Rosenzwieg (1987) incluyen dentro del concepto de estructura, los siguientes 

componentes:  

 

I. Patrón de relaciones y obligaciones formales (organigrama y descripción de los 

puestos de trabajo). 

II. Forma en que las actividades o tareas se asignan a distintos departamentos o 

personas en la organización (diferenciación). 

III. Forma en que las actividades o tareas se coordinan (integración). 

IV. Relaciones de poder, estatus y jerarquías dentro de la organización (sistemas de 

autoridad). 

V. Políticas, procedimientos y controles formales que guían las actividades y 

relaciones de la gente en la organización (sistema administrativo). (Kast & 

Rosenzweig, 1987) 

 

2.4.2 Formación organizativa 

 

“En el proceso de formación de las asociaciones es básico el aprendizaje donde debe 

existir relaciones establecidas entre ideas, imágenes y experiencias para que la 

instrucción sea eficaz y fácil, considerando que es un proceso continuo, debiendo 
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observarse que las conexiones señaladas no se hagan al azar. Considerando que el 

proceso de asociación está sujeto a un control ordenado y las asociaciones se efectúan 

bajo condiciones definidas, pues no se forman arbitrariamente, sino en virtud de ciertas 

leyes que indican cómo se elaboraron los grupos relacionados de experiencias e ideas y 

como una experiencia o idea sugiere otras.” (W.A, 1982) 

 

Para la formación de una organización, se debe encontrar las falencias y determinar las 

necesidades que hay en un entorno, como respuesta a esta problemática se puede formar 

un ente económico que ayude al progreso del sector. El emprendimiento debe encontrar 

representantes quienes deben ayudar a la formación de la organización y deben lograr la 

legalización y el reconocimiento como organización para poder empezar a penetrar 

mercados. (Sánchez, 2002). Es de vital importancia que se planee un mejoramiento 

continuo; en sus procesos, en capacitaciones para su recurso humano, acceder a nuevas 

tecnologías y buscar nuevas fuentes de financiamiento tal sea el caso. El éxito de la 

formación organizativa está en cumplir los objetivos planteados, además de un desarrollo 

integral entre sus participantes. 

 

2.5 Redes organizacionales 

 

A inicios del siglo XXI se empezó a percibir una serie de cambios en el campo 

organizacional, en su identidad estratégica, estructural y operacional, los cuales han 

cambiado profundamente las bases de las ciencias administrativas debido a que los 

paradigmas tradicionales se han visto en jaque. Con estos antecedentes se empezó a 

buscar la estructura organizativa idónea para que las empresas modernas puedan afrontar 

a la nueva era administrativa, por eso nace las redes organizacionales en busca de 

relaciones de interdependencia entre dos o más organizaciones, siendo consideradas 

sistemas de red. (Louffat, 2004) 

 

Las redes organizacionales son una respuesta a las necesidades que tiene cada empresa 

pues de esta manera puede formar una interacción ya sea entre proveedores, clientes y la 

competencia, con ello pueden llegar a hacer más competitivos en un mercado. A 

continuación, se presentará conceptos básicos y el sistema de redes organizacionales: 
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Ilustración 1.- La Asociación en el proceso de creación de valor 

Fuente: (Louffat, 2004) 

 

Las redes organizacionales son un camino para las empresas que deseen y puedan 

acceder a formar estructuras en red, donde se busca negociar alianzas estratégicas que 

son para los beneficios de las organizaciones participantes. Un ejemplo es la Asociación 

Kallari, quien para completar la cadena de valor del cacao e industrializar su materia prima 

buscó empresas para poder procesar el grano de cacao, creando así alianzas en donde 

empresas chocolateras obtienen ingresos económicos por el arriendo de sus instalaciones 

y Kallari fabricaba sus barras de chocolate (maquilas), así ambas partes tienden a ganar. 

 

2.5.1 Maquila 

 

El término maquila etimológicamente se empleaba ya desde el año 1020, para designar “la 

porción de lo molido, que corresponde al molinero”. Proviene del árabe makila, de la raíz 

k-y-l, como una medida de capacidad usada en la molienda para designar la proporción de 

grano, harina o aceite (AVANCSO, 1994). Además, maquilar se origina en la costumbre de 

los campesinos de moler su maíz en el molino de las haciendas; se refiere a la práctica de 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN RED 

Es un armazón que sirve de base para el 
funcionamiento simultáneo, coordinado, 
equilibrado e integrado de más de una 
organización, pues presenta las diversas 
relaciones interorganizacionales 
existentes entre los diferentes elementos 
que la conforman. Esas interrelaciones 
abarcan aspectos técnicos y 
comportamentales, basados en los 
componentes y condicionantes que 
influyen en su propio diseño 

ALIANZA ESTRATÉGICA 

Es la integración estratégica, estructural 
y operacional entre dos o más 
organizaciones, nacionales o 
internacionales, con sociedad horizontal 
o vertical, que presentan alcanzar 
objetivos comunes, en un mercado 
único o diversificado y abarcando un 
período de tiempo determinado. Estas 
características organizacionales 
similares o diferentes. 

NEGOCIACIÓN 

Es un proceso administrativo dinámico de interconexión 
cooperativa de las alianzas estratégicas sobre la forma 
de una estructura organizacional en red que permite 
compartir las competencias de las partes, en la 
búsqueda de objetivos comunes. 
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otorgar el sub-procesamiento de algún aspecto de la actividad productiva a terceros, 

práctica muy común en la manufactura. La industria de la maquila consiste en la confección 

o ensamblaje de productos con piezas elaboradas e importadas, y es considerada como la 

actividad que se vislumbra a la zaga de la industria ante el proceso de la globalización 

económica, ya que permite hacer una proyección sobre posibilidades competitivas de los 

países subdesarrollados frente a la apertura de mercados. (Corominas, 1961)  

 

La industria maquiladora, asentada dentro de los límites geográficos de un país con 

facilidad para las transacciones internacionales, recibe insumos intermedios cuya 

propiedad es extranjera, para realizar algún proceso de transformación, aprovechando las 

discontinuidades transfronterizas, para posteriormente regresarlo a su país de origen. La 

maquila es un sistema de producción en el que, bajo la forma de contratación, se 

transforman insumos intermedios y materias primas importadas, por medio de procesos 

que agregan valor, para luego reenviarlos como productos finales al país de origen, para 

su comercialización. (Vargas, 2009) 

 

Para Jorge Carrillo (1993), considerado como el padre del planteamiento acerca de las tres 

generaciones en la maquila habla de una cuarta. Las cuales son: la primera es la originaria 

maquila de ensamble, basada en la intensificación del trabajo y bajo salario; la segunda, 

fundada en la racionalización laboral con tecnología de nivel más alto con líneas 

automatizadas o semiautomáticas, con un incremento en la proporción de técnicos e 

ingenieros; la tercera, intensiva en creación de conocimiento, especializada en 

investigación y desarrollo, con trabajadores de alta calificación pero también con bajos 

salarios; finalmente la cuarta en estudios más recientes ha tratado de demostrar que la 

maquila tiende a desarrollar aglomeramientos (clústeres) de proveedores de insumos y 

servicios y que a su interior hay procesos importantes de aprendizaje tecnológico. (De la 

Garza, 2005) 

 

2.6 Vulnerabilidades 

 

El proceso de desarrollo del hombre lo ha llevado a conceptuar de manera apropiada 

elementos vinculados en su entorno e interacción en el mismo, por lo que provoca una 

percepción confusa acerca del término vulnerabilidad definido como la medida o grado de 
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debilidad o sensibilidad de ser afectado por amenazas o riesgos, en función de la 

frecuencia y severidad del mismo. Esta predisposición será mayor o menor dependiendo 

de los factores de índole físico, cultural, económico, social y estructural de la comunidad. 

(SENA, 2011)  

 

La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y de las 

medidas preventivas adoptadas, la factibilidad de propagación y dificultad en el control, 

condicionada esta gravedad por las protecciones pasivas o activas aplicadas. Cabe acotar 

que las vulnerabilidades pueden estar vinculadas con la ubicación y son relativas porque 

ya sean las personas o grupos estos son vulnerables en cierto grado y cambian con el 

tiempo. (SENA, 2011)  

 

Dentro de las organizaciones es necesario identificar las vulnerabilidades para determinar 

aquellas brechas de seguridad que se encuentran expuestas hacia el exterior o interior, así 

como facilitar la toma de decisiones sobre las formas de proteger sus bienes y los servicios 

o productos que prestan a la comunidad. Asimismo, se deben identificar y mitigar los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, de tal modo que cada uno de estos 

frentes identifique, administren y mitiguen cada uno de los riesgos, basados en las 

necesidades y requerimientos de la empresa. (Garzón, Ratkovich, & Vergara, 2013) 

 

2.7 Resistencias 

 

La resistencia implica la capacidad de: reaccionar apropiadamente en un momento de crisis 

que no ha sido anticipado; es sinónimo de capacidad de adaptación y de reacción, de poder 

enfrentar positivamente y sin excesiva demora o dificultades a las demandas y los efectos 

no anticipados de desastres y crisis de todo tipo. (Aguirre, 2004). Esto no indica 

necesariamente que la resistencia frente a la calamidad signifique que las cosas deban 

mantenerse, o simplemente ser restituida al mismo estado anterior de la crisis, sino más 

bien el reconocimiento de la capacidad reactiva de la asociación para reconstruir la 

organización afectada por la crisis, con mayor efectividad y menor vulnerabilidad. (Cilento, 

2005) 
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La capacidad de resistencia no solo es física o anímica para soportar cualquier calamidad, 

incluyendo también las expectativas y esperanza, la experiencia acumulada, el 

conocimiento del entorno y de las amenazas, la percepción, las tradiciones, la solidaridad, 

y otros valores transmitidos por generaciones que conforman una parte muy importante de 

la cultura de riesgo. Resistir significa de alguna manera aceptar la crisis o el desastre como 

una nueva oportunidad para mejorar las condiciones, y aceptar la capacidad de resistencia 

como un valioso recurso en el desarrollo de una organización. Es decir, debe ser vista 

como un sustraendo social de la vulnerabilidad, lo que incidiría en una disminución del 

riesgo. (Cilento, 2005) 

 

Las organizaciones pueden llegar a formar una curva de resistencia, es decir que en un 

momento de crisis externo que se viva y del sector en el que compiten, resulten casi 

siempre exitosas sin hacer un esfuerzo mucho mayor que sus competidores. Para alcanzar 

dicha curva las empresas pueden ayudar a desarrollarse a través de: 

· Claridad organizacional: es decir la compañía debe tener definido su pensamiento 

estratégico, sus objetivos y alcance estratégico (que quiero conseguir y donde 

compito), sus capacidades para competir (en que se apoya para ser competitivo) y 

su ventaja competitiva. 

· Identidad corporativa construida de dentro hacia afuera: esto supone que los 

valores y atributos que sostienen la organización salen de su interior, no del entorno 

que le rodea, lo que les hace ser capaces de manejar cualquier situación que 

requieran. 

· Liderazgo referente y liderazgo extendido: las empresas con altas curvas de 

resistencia poseen un líder que es un referente al que todos admiran, lo que hace 

que nazca una cadena de líderes en la organización. 

·  Adaptables y flexibles: salvo el pensamiento estratégico y su identidad, el resto es 

discutible y se puede cambiar. (Fajardo, 2013) 

 

2.8 Transformación agraria en los tiempos modernos por parte 

de los Kichwas 

 

Una característica importante del cambio agrario en la región, es la modificación en la 

tenencia de la tierra, la misma que se realizó mayoritariamente mediante el mecanismo de 
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colonización, al que se acogieron también las comunidades Kichwas. En 1974 se dictó la 

segunda Ley Reforma Agraria y Colonización y se inició el periodo de mayores entregas 

de tierras. Entre 1964-1985 se entregaron 1’411.800 hectáreas en toda la Amazonía y 

555.400 hectáreas en la provincia de Napo, superficie que representa el 40% del total. Sin 

embargo, en el periodo 1986-200 se adjudicó la mayor proporción de tierras, a nivel 

regional, y en la provincia de Napo una cantidad comparable con las entregas del periodo 

anterior. El cambio en la tenencia se reflejó en el aumento considerado de las propiedades 

medianas, como efecto de la entrega de lotes de 50 hectáreas en zonas de colonización y 

la reducción de tamaño de las grandes propiedades. (Arévalo, 2009) 

 

El proceso de intensificación de la política de reforma agraria y de colonización 

desencadeno en que muchas comunidades indígenas del Napo cambien en menor o mayor 

grado sus prácticas tradicionales de agricultura de subsistencia por la ganadería y cultivos. 

Los cambios en los patrones de uso del suelo, espacial y temporalmente, significo por sobre 

todo, una transformación social y cultural: de recolectores, cazadores y pescadores con 

una agricultura migratoria a agricultores sedentarios. (Arévalo, 2009) 

 

El cambio de patrones del uso del suelo dio paso a que las comunidades con cercanía a 

carreteras o los ríos incrementen la extracción de madera y en consecuencia la los 

procesos de deforestación. Otro caso se evidencio en las comunidades de Shandia, Campo 

Cocha y Colonia Bolívar donde la intensificación y escala de la agricultura de cacao, maíz, 

arroz y de la ganadería es favorecida por las facilidades de transporte que proveen las 

carreteras del Tena. Mientras que comunidades Kichwas como Sinchi Runa de Puní 

Bocana y Río Blanco, más alejados del Tena y con acceso limitado a la vía y fluvial, 

priorizaron su producción doméstica, el cacao tenía menor importancia lo que convirtió la 

madera en su rubro comercial principal. 

 

Los asentamiento nativos, organizados en espacios compartidos entre el usufructo 

colectivo e individual, cuenta con áreas de reserva dedicadas a la caza y realces, zonas de 

reserva y descanso de los suelos; en los lotes individuales se encuentra las chakras que 

es un sistema donde se cultiva una alta diversidad de especies y variedades con 

determinados periodos de descanso. Se debe recalcar que el territorio está 

fundamentalmente ocupado por áreas de bosques en diferentes estados de intervención.  
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Finalmente las comunidades Kichwas se han articulado a una economía mercantil en 

diferentes grados, donde la estrategia predominante es el manejo de los territorios 

indígenas los que guardan una estrecha relación con la dinámica de la economía colona; 

el espacio cultivado, en consecuencia muestra patrones de uso de la tierra que se 

enmarcan dentro de una lógica similar a la racionalidad campesina. Por otro lado, se 

encuentran cultivos que responden a las necesidades de autoconsumo y, por otro, cultivos 

que cubren las exigencias del mercado como es el caso del cacao, plátano y madera. 

 

2.9 Marco legal 

 

La asociatividad, la agricultura, la producción de bienes con valor añadido han tomado 

mayor fuerza en Ecuador mediante leyes, programas, planes con la estrategia nacional 

del cambio de matriz productiva para reducir las vulnerabilidades de la economía nacional 

y así fomentar a las resistencias dentro de las organizaciones. Una de las tantas razones 

por el cual está aprobada la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es 

que permite tener un sustento legal además de un apoyo para las asociaciones de 

productores que buscan un ingreso económico a t 

ravés de una agricultura orgánica como un medio de sustento para las familias, donde la 

cabeza de hogar no migraría a ciudades principales manteniendo así sus tierras y 

costumbres que los identifican 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se “reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y pueblos 

montubios, los derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias. Las mismas que serán inalienables, inembargables e indivisibles; a 

mantener la posesión de las tierras, territorios ancestrales, obtener su adjudicación 

gratuita, y a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras”, ello se encuentra en el artículo 57. Por 

lo cual la constitución promueve a destacar y a mantener las identidades étnicas del país, 

siendo un ejemplo los productores kichwas quienes mantienen sus tradiciones y territorios 

ancestrales. 

 



 

 

31 

 

Además de lo anterior se ha fomentado el proceso de Cambio de Matriz Productiva que 

significa llevar al Ecuador a la industrialización, impulsando el emprendimiento público y 

privado. En este proceso se aumenta la producción nacional, la apertura a nuevos 

mercados y generación de empleo de mejor calidad, de esta manera se podrá distribuir 

más riqueza entre todos los ecuatorianos con el fin de terminar con la pobreza. 

(Vicepresidencia, 2013). Finalmente, para alcanzar el Ecuador del Buen Vivir, se ha 

propuesto el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) el mismo que está sustentado en 

tres desafíos que son: Cambio de matriz productiva, fortalecimiento a la reforma del 

estado y la búsqueda de la equidad y la erradicación de la pobreza. (Roca, 2013) 
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3 LUGAR DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 

Este capítulo señala el lugar de estudio cuya ubicación es el cantón Tena, en donde se 

encuentra la asociación Kallari con sus instalaciones, también se describe algunas 

características de la zona como el clima, la estructura organizacional, uso de suelo y 

actividades económicas. La investigación se divide en dos etapas con un enfoque 

metodológico cualitativo de diseño no experimental, Transeccional-descriptiva: la primera 

etapa con alcance exploratorio que permite reseñar e identificar hechos trascendentales 

de la asociación. La información se recopila a través de historia de vida e investigación 

documental basada en libros, tesis, periódicos, investigaciones, publicaciones relacionadas 

al tema, entre otros. En la segunda etapa de alcance descriptivo permite la caracterización 

de Kallari, se utilizará la entrevista semiestructurada, observación directa no participativa e 

investigación documental como herramientas de investigación.  

 

3.1 Lugar de estudio 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

La zona de estudio se encuentra en la Provincia de Napo situada en el centro sur del país 

en la Región Amazónica, Kallari se encuentra en el cantón Tena que limita al norte con el 

cantón Archidona (Napo) y cantón Loreto (Orellana); al sur con la provincia del Tungurahua, 

cantón Carlos Julio Arosemena Tola (Napo) y la provincia de Pastaza; al este con la 

provincia de Orellana y al oeste con la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. El cantón se 

divide en las siguientes parroquias: Tena, Ahuano, Muyuna, Puerto Misahuallí, Pano, 

Puerto Napo, Chontapunta y Talag. (GAD Municipal del Tena, 2014) 
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I 

lustración 2.- Mapa de División Político Administrativo de la Provincia de Napo 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Napo, 2014) 

 

3.1.2 Altitud y clima 

 

La parroquia del Tena tiene una altitud de 510 m.s.n.m., posee una humedad constante y 

lluvias casi en todo el año, aunque el mes más cálido es junio, el más seco es enero y los 

meses de más lluvia son de marzo a mayo. La temperatura promedio estimada es de 25 

°C, con una humedad del 90 al 100%. (GAD Municipal del Tena, 2014) 

 

3.1.3 Estructura poblacional 

 

Napo es una provincia multiétnica y pluricultural, donde la mayor parte de su población se 

considera indígena y se dedican a la ocupación agrícola, según datos del INEC del censo 

del 2010, la población en el cantón Tena se estima en 60.880 habitantes de los cuales 

29.937 son mujeres y 30.943 hombres; de estos el 61,7% están distribuidos en la zona 

rural y el 38,3% en la zona urbana. En el cantón Tena la mayor cantidad de población es 
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Kichwa que representa el 56% de la población, están asentados principalmente en 

comunidades dispersas a lo largo de las vías, ríos o en caseríos.  

 

3.1.4 Actividad económica y uso del suelo 

 

La población económicamente activa del catón Tena representa al 59% del PEA provincial, 

mientras que dentro del cantón equivale al 55% donde el: 39,7% de la PEA se dedican a 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 10,7% de la PEA se dedica al comercio 

por mayor y menor, el 4,3% a la industria manufacturera; las anteriores son las de mayor 

interés para la presente investigación. 

 

 
Ilustración 3.- Población Ocupada por Rama de Actividad Cantón Tena 

Fuente: (INEC, 2010) 
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La provincia de Napo tiene una extensión de 1’250.452 hectáreas, de las cuales 389.255 

corresponden a áreas intervenidas que se utilizan en gran parte para actividades agrícolas 

y ganaderas, las restantes 861.193 hectáreas corresponden a zonas con cobertura vegetal 

natural. Los principales cultivos de la provincia son arroz, fréjol, maíz, té, plátano, café, 

caña de azúcar, yuca, cacao y variedad de frutas como: naranjilla, naranja, tomate de árbol, 

sandia y piña. Los pastizales de la provincia se dedican a la cría de ganado vacuno para la 

producción de leche y carne, esta actividad es una de las mayores fuentes de ingresos 

económicos de un gran porcentaje de la población provincial en la zona alta. (Calles, 2008) 

 

Ilustración 4.- Mapa de cobertura Vegetal y Uso de Suelo en la Provincia de Napo 

Fuente: (Calles, 2008) 

3.2 Naturaleza de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque metodológico Cualitativo de acuerdo con Ruiz 

(2012) este tipo de investigación pone énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el 
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propio entorno natural en el que ocurren, dando primacía a los aspectos subjetivos de la 

conducta humana sobre las características objetivas, explorando el significado del actor 

humano motivo por lo que dentro del muestreo se buscan la riqueza de contenido, así 

prefieren el muestreo de opiniones, no probabilístico. No se usa el azar, se usa la intención. 

Mientras que en la interpretación es siempre ideográfica, localista, de universales concreto, 

obteniendo resultados negociados o pactados. 

  

Este tipo de investigación es utilizado en las ciencias sociales porque se basa en observar 

el foco de estudio donde se puede aplicar tipos de investigación como entrevistas 

semiestructurada, para este caso se centrará la observación en la Asociación Kallari por 

lo que es necesario visitar sus instalaciones las mismas que están ubicadas 

principalmente en la Ciudad del Tena, con ello se puede crear un diario de campo donde 

se hará anotaciones del ambiente y todos los factores que rodean a esta organización.  

 

 

Ilustración 5.- Instalaciones administrativas de Kallari en Tena 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

La investigación tiene dos etapas que son: 

· Etapa I: Análisis histórico del proceso de formación, estructura y funcionamiento 

organizativo. Para esta etapa es muy importante recolectar información de fuentes 

primarias y secundarias como son tesis, documentos o artículos que se han 

realizado de Kallari. 
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· Etapa II: Análisis de las comunidades que conforman la asociación Kallari. En esta 

etapa se acudirá a fuentes primarias los cuales son integrantes de las 

comunidades que pertenecen a la asociación. 

 

3.3 Alcance de la investigación 

 

Los alcances de esta investigación son los siguientes: 

· Etapa I: alcance Exploratorio “como su nombre lo indica es explorar o examinar 

un problema o situación para proporcionar conocimiento y entendimiento, con esta 

metodología se puede obtener con mayor precisión el problema o situación 

importante dentro de un estudio.” (Malhotra, 2004).  

 

A base de una investigación inicial se ha podido encontrar documentos como tesis 

y casos de estudios realizados con y para la Asociación Kallari, mediante la 

investigación documental se podrá discernir y seleccionar la información 

necesaria y aplicable a este estudio tomando en cuenta que es una fuente 

secundaria por lo que es importante comprobar si lo obtenido es válido. 

 

 

Ilustración 6.- Objetivos de la Investigación Documental 

Fuente: (Bernal Y., 2013) 

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

Conocer la 
realidad que se 

desconocía

Realizar un 
análisis y 

síntesis de la 
información 

existente

Dar origen a 
nueva 

información con 
un nuevo 

enfoque de 
investigación

Proceso para 
construir 

conocimientos 
con fuentes 
secundaria
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Con la herramienta antes mencionada y a través del efecto bola de nieve se 

construye una pequeña lista de las personas que han estado desde los inicios con 

la Asociación Kallari, permitiendo conocer nombres de aquellos actores directos o 

indirectos que han hecho posible la creación de la asociación, a estas personas 

se deberá entrevistar para poder obtener su Historia de vida. Con esta fuente 

primaria se selecciona la información que se requiere para poder obtener la 

historia de Kallari para detectar las vulnerabilidades y resistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.- Efecto Bola de Nieve 

Fuente: (Bounds, 2013) 

 

El Efecto Bola de Nieve consiste en que el investigador selecciona a los individuos 

más conocidos de Kallari que en este caso son los representantes, después de 

estudiar cada sujeto este debe proponer otro nombre para producir un efecto 

acumulativo. Cabe mencionar que este método se utiliza porque es una población 

muy difícil de acceder por su cultura e idioma. 

 

· Etapa II: alcance Descriptivo “como afirma Salkind (1998) se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio.” Según Cer 

(1998) tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas animales o cosas y agrega que se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas 
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situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles: a 

los bajos de los demás se considera que una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes.” 

(Bernal, 2010) 

 

Para poder determinar los rasgos o las características del presente caso de 

estudio se necesita algunas herramientas para así obtener la información, entre 

ellas está una encuesta semiestructurada que permita plantear preguntas fijas y 

también poder extraer información extra la cual sea relevante. Para realizar esta 

encuesta se utilizará el efecto bola de nieve para poder conocer la muestra de la 

investigación. Es necesario planificar salidas de campo para cumplir los objetivos 

de las etapas planteadas con ello se hará la observación directa no participativa 

en la cual se debe anotar, grabar y observar la interacción de los agentes en su 

entorno natural para que esta fuente primaria sea compatible con la investigación, 

como fuente secundaria se necesita realizar la investigación documental. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

 

Las dos etapas tienen el siguiente diseño de la investigación: 

· No experimental como afirman Hernández, Fernández, & Baptista (2006) lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural para analizarlos, es decir, es un estudio que se realiza 

sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente. No se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. En este estudio las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.  

· Transeccional para Hernández, Fernández, & Baptista (2006) se recolecta datos 

en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Para Bernal (2010) es 

una investigación donde se obtiene información del objeto de estudio una única 
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vez en un momento dado. Según Briones (1985), estos estudios son especies de 

“fotografías instantáneas” del fenómeno u objeto de estudio. Esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa. y descriptivo que permite describir por lo 

general características.  

· Transeccionales descriptivos según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar una o 

diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. y proporcionar su 

descripción, son por lo tanto, estudios puramente descriptivos. 

 

3.5 Herramientas de recolección de la información 

 

Las herramientas de recolección de la información dependen de cada etapa, se dividen y 

se explican a continuación:  

 

· Etapa I: 

ü Historias de vida: con la característica de que esta se hará a través de 

entrevistas, redacción propia, visitas y fotografías donde podrá obtener 

relatos de acontecimientos. Esto se realizará en Quito- Pichincha y Tena-

Napo en las instalaciones de la Asociación Kallari. La historia de vida se la 

realizará a la administradora, presidente, coordinador y asociados 

recomendados mediante el efecto bola de nieve.  

ü Investigación Documental: se debe consultar en documentos científicos, 

libros, tesis, sitios de internet y videos sobre la asociatividad y Asociación 

Kallari. Se investigará en Bibliotecas y bases de datos. 

· Etapa II: 

ü Entrevista semiestructurada: con las características de que se manejará 

un cuestionario con preguntas estructuradas donde también se pueda 

realizar preguntas espontáneas para cubrir los temas que se requieren. 

Esto se realizará en el Tena-Napo en las instalaciones de la Asociación 

Kallari. Los entrevistados serán la administradora, presidente de la 
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Asociación, Coordinador y asociados recomendados mediante el efecto 

bola de nieve 

ü Observación directa no participativa: se caracteriza por tener un diario de 

campo y grabaciones, ello se realizará en el Tena-Napo en las 

instalaciones de la Asociación Kallari.  

ü Investigación documental: con las características de consultar en 

documentos científicos, libros, tesis, sitios de internet y videos sobre 

asociatividad y Asociación Kallari.  

 

En las dos etapas de la investigación se pudo obtener los datos primarios en las salidas 

de campo que fueron: 

· Primera salida de campo: noviembre del 2015: Se realizó una reunión en 

la Ciudad de Quito, en la Cafetería Kallari ubicada en La Mariscal donde 

asistieron Catedráticos e Investigadores de la Escuela Politécnica 

Nacional y tesistas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN. 

Se realizó una entrevista semiestructurada a Judy Logback quien en este 

año desempeñaba el cargo de administradora de la Asociación Kallari. 

· Segunda salida de campo: desde el lunes 28 de marzo al 01 de Abril del 

2016. Realizada en la ciudad del Tena, donde se pudo realizar entrevistas 

semiestructurada y recopilar historias de vida y hablar con miembros y 

fundadores de la Asociación Kallari, funcionario del MAGAP y un 

representante de la Asociación Wiñak.  

v Funcionario del MAGAP 

v Presidente de la Asociación Wiñak, Freddy Shiguango. 

v Expresidente de la Asociación Kallari, Galo Grefa 

v Secretario de la Asociación Kallari, Vladimir Dagua 

 

Además en esta salida de campo se pudo realizar la observación no 

participativa en las instalaciones administrativas de la Asociación Kallari. 

· Tercera salida de campo: sábado 15 de Mayo dl 2016. Realizada en la 

cuidad del Tena, donde se pudo realizar dos entrevistas con miembros 

fundadores de la Asociación Kallari, 

v Actual Presidente de la Asociación Kallari, Carlos Poso 

v Miembro fundadora de Kallari:, Ruth Cayapa 
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Los datos secundarios se obtuvieron de tesis nacionales aplicadas a la Asociación Kallari, 

mismas que fueron descargadas de repositorio de las universidades como: Escuela 

Politécnica Nacional, FLACSO, U. Simón Bolívar, U. Politécnica Salesiana, U. Técnica 

Equinoccial, U. Técnica Particular de Loja y U. técnica de Ambato mismas que tenían 

diferentes enfoques en sus temas de estudio. Se consideró además la investigación 

realizada por los catedráticos e investigados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la EPN: Dr. Oswaldo Viteri, Dra. Sala Latorre y Dr. Tarik Serrano quienes realizaron 

levantamiento de encuestas y entrevistas a integrantes de comunidad Kichwas de Napo, 

miembros de la Asociación Kallari y autoridades de entidades públicas en el Tena. 

Igualmente en el marco teórico se utilizó fuentes secundarias obtenidas de libros y revistas 

científicas para conceptualizar los principales términos de la investigación. 

 

3.6 Herramientas del análisis de la información 

 

Para realizar el análisis de la Historia de Vida y las entrevistas semiestructurada se 

empezó con la recopilación de datos históricos, fechas, hechos relevantes que marcaron 

el proceso de formación y estructura de la Asociación Kallari. Después se debía verificar 

lo mencionado por los entrevistados a través de los mismos datos primarios y con datos 

secundarios aplicados al mismo caso de estudio. 
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4 RESULTADOS  

 

En este apartado se recopila la historia en orden cronológico desde 1997 hasta 2016, 

considerando los aspectos más relevantes en el proceso de desarrollo. Se describe la 

estructura organizacional la cual depende de la Asamblea general, el direccionamiento 

estratégico donde se resalta la cultura y costumbres Kiwchas, el modelo asociativo con sus 

comunidades socias. Se identifica su mercado nacional e internacional y la cartera de 

productos los cuales tienen valor agregado. De esta manera se permitió reconocer las 

vulnerabilidades y resistencias a las cuales se expone la asociación. 

 

4.1 Caracterización de las comunidades campesinas que 

conforman la Asociación Kallari 

 

La Asociación Kallari actualmente está conformada por 850 familias en 21 comunidades, 

que se distribuyen a continuación: 

 

· Parroquia Tena: Comunidades SuyuWarmi, MushukKausay. 

· Parroquia Pano: Comunidades Guinea Chimbana 

· Parroquia Talag: Comunidades Shandia, 10 de Agosto, SumakSamay, Serena, 

JatunYaku, Centro Talag, Bajo Talag, Nueva Jerusalén, LlaYaku. 

· Parroquia Ahuano: Comunidades Rio Blanco, Islas APAAI, Campo Cocha, Unión 

del Progreso Ñukanchi Kawsay, Santa Bárbara, Mirador. 

· Parroquia Misahuallí: Comunidades Sinchi Runa de Puní Bocana, RumiYaku. 

(Benalcázar & Carrión, 2016) 

 

Para una mejor planificación sobre todo para comprar el cacao y control del mismo se han 

creado zonas de trabajo donde se aplica criterios geográficos, dividiéndose en 4 zonas que 

son: 

 

1. Rivera de los ríos Arajuno y Puní 

2. Vía Ahuano – Campo Cocha 

3. Comunidades alrededor del Tena 
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4. Parroquia Talag (Benalcázar & Carrión, 2016) 

 

Ilustración 8.- Mapa Geográfico de las Distribución de las Comunidades 

Fuente: La autora 

 

El 90.5% de las comunidades socias de Kallari son Kichwas, que constituyen la población 

indígena más grande del Ecuador, tienen su propio modo de vivir, poseen costumbres y 

tradiciones específicas en cuanto a la música, el baile, entre otras formas de expresiones 

culturales. Su sistema de salud está basado en el yachak (shaman) y la utilización de 

plantas medicinales. Las principales actividades económicas y de subsistencia tradicional 

se basan en: la caza, la pesca, la recolección, el intercambio de productos y artesanías, y 

finalmente la agricultura itinerante de roza y quema en las purinas o huertas en la selva.  

 

En las chakras realizan cultivos asociados que contienen una gran diversidad y especies 

del mismo género y con períodos de descanso (purum piata). Los productos agrícolas más 

importantes para el autoconsumo y el mercado provincial y nacional son: el plátano, la 

yuca; naranjilla, palmito, vainilla, café y el cacao. La huerta es sumamente importante no 

solo para la reproducción económica de los Kichwa sino para su reproducción social y 

cultural; por ello antes de construir la casa lo primero que se prepara es el terreno que va 
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a servir de huerta. El primer producto que se siembra es la yuca ya que constituye la base 

de su alimentación diaria.  

 

La recolección es una actividad que complementa los recursos necesarios para la 

subsistencia; recolectan diversas frutas, huevos de tortuga y pájaros, variedades de 

insectos y un tipo de hormiga comestible. La principal característica de esta nacionalidad 

es la caza su realización está regulada por los contenidos de su cosmovisión que es 

determinante en la relación del hombre (Runa) con la selva (Sacha); así, el "Sacha Runa" 

u hombre de la selva. 

 

La pesca es otra importante actividad tradicional de subsistencia; la realizan utilizando 

lanzas, trampas, cercos de cañas, sedales, redes y el barbasco; últimamente debido a la 

influencia de los colonos, han incorporado la pesca con anzuelo y el uso de dinamita. Se 

dedican a la crianza de ganado vacuno, caballar y en menor escala a la crianza de animales 

domésticos, gallinas, patos y pavos, que están destinados al autoconsumo y también al 

mercado provincial. 

 

También realizan trabajo artesanal como: cerámicas, balsas, joyas a base de semillas, la 

producción está destinada al autoconsumo y a los mercados locales e internacionales, 

dada su calidad tiene demanda en el mercado turístico. Recientemente han incorporado el 

ecoturismo como estrategia de ingreso económico ya que con el actual modelo productivo 

que son la ganadería y la pesca no es suficiente para la sobrevivencia, además ha 

generado impactos muy graves en el ecosistema. (Arévalo, 2009) 

 

La nacionalidad Kichwa es regida aún por el patriarcado ancestral que es un sistema 

milenario estructural de opresión contra las mujeres indígenas, motivo por el cual afirman 

que las mujeres tienen una relación muy cercana con la tierra por ser las encargadas de 

cuidar la chakra y criar a sus hijos, lo que ha llevado a que sean ellas quienes más trabajen 

para el bienestar e ingreso económico para sus familias y se han visto limitadas a su 

desarrollo profesional. 
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4.2  Determinación cronológica del proceso de formación 

organizativa 

 

Desde hace casi dos décadas las comunidades y nacionalidades amazónicas como Shuar, 

Achuar, Huaorani, Kichwa, entre otras han tenido que dejar de pescar, cazar y recolectar 

madera en el bosque. (Arévalo, 2009) Desencadenando en el abandono de los campos por 

parte de los habitantes debido a la falta de ingresos económicos, para solucionar esta 

situación funcionarios y políticos ofrecieron diversas promesas a los habitantes del Napo. 

En el año de 1997 la Fundación Jatun Sacha en acuerdo con el MAGAP tenía como objetivo 

llevar un mensaje a las diferentes comunidades sobre cuidar el bosque con un manejo 

responsable del mismo. Como integrante del proyecto llegó una voluntaria estadunidense, 

Judy Logback quien es Ingeniera Botánica, su responsabilidad era la educación ambiental, 

mediante la supervisión y dirección del programa de la fundación. Mientras ella realizaba 

las visitas a las comunidades del área, constató sus lugares de vida lo cual permitió ver 

que los habitantes de las comunidades conocían los riesgos de explotar los bosques, por 

lo que solicitaban alternativas para ganarse la vida, la voluntaria junto a los comuneros 

fueron quienes identificaron las necesidades de las comunidades y empezó a organizar a 

las personas con un presupuesto de la Fundación Jatun Sacha con la meta de desarrollar 

actividades productivas que generen ingresos económicos (Logback, 2016). El recorrido 

organizativo de la asociación Kallari tiene una serie de hitos que han jugado un rol 

importante dentro de su historia. En este sentido se establecen fases que se consideran 

son relevantes en la vida de la organización, las mismas que se presentan en los siguientes 

apartados. 

 

4.2.1 Fase de inicio organizativo 

 

Desde el año de 1997 con la llegada de Judy, la asociación iba tomando forma y 

encaminada a buscar nuevos desafíos para aportar al desarrollo de las comunidades 

socias. A través de la voluntaria se recibió un pedido de semillas para el proceso de 

reforestación de plantas frutales y maderables, con ello se obtuvo el primer ingreso 

económico lo que empezó a llamar la atención de los habitantes de la zona.  
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La producción artesanal existente empezó a florecer para 1998, con un fondo que entregó 

la Fundación Jatun Sacha se contrató a 2 Kichwas para que impartan cursos para mejorar 

la calidad de las artesanías e incursionar en mercados internacionales, espacialmente 

Europa. Este proyecto inspiró a jóvenes Kichwas a aprender y practicar las técnicas 

tradicionales de cosecha, colocación de tejido y entalladura8.  

 

Tabla 3.- Cartera de productos de las Artesanías 

 

PRODUCTO IMAGEN 

 

 

Joyas: 

· Collares 

· Pulseras 

· Aretes 

 

 

 

Canastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Entalladura. Tallada o labrado de figuras en madera. 
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Adornos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteras 
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Artesanías de Madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Artesanos de Comercio Justo y Productores de Cacao Orgánico Kallari, 2007) 

 

La asociación estaba conformada por un grupo de aproximadamente 50 familias 

pertenecientes a 7 comunidades Kiwchas los cuales eran productores de cacao, café y 

otras semillas, se dedicaban sobre todo a vender su producción de cacao a intermediarios 

en un precio de 300 mil sucres por quintal de cacao en baba9. En el caso del café lograron 

vender directamente a la marca Café Minerva a un precio no mayor de 750 mil sucres por 

quintal de café oro, logro obtenido gracias a la voluntaria que llevaba muestras de los 

granos a Quito. Lamentablemente la producción de esta zona era desprestigiada por los 

intermediarios ya que ellos agregaban cáscara de cacao en cada costal para de esta 

manera aumentar el volumen del mismo y ganar más. (Grefa, 2016). Cuando bajaron la 

calidad, el precio también disminuyó; en las fincas en donde se vendía cacao seco les 

pagaban por quintal US$25 y estos a su vez lo vendían afuera a US$75. Ante la situación 

por la desigualdad de las calidades entre productores a causa de la humedad y tamaño de 

grano la Fundación proveyó de una zaranda para la clasificación por tamaño, así les 

ayudaron a seleccionar y vender granos de cacao con calidad homogénea.  

 

Para el año de 1999 se realiza la primera transacción con el café, había mucha 

desconfianza con los productores, creían que Jatun Sacha se iría con sus granos y no 

volverían más, por ello en conjunto entregaron unos 7 quintales es decir que cada agricultor 

dio su mínimo de su producción. Para ganarse la confianza de los comuneros la Fundación 

                                                 
9 Cacao en baba. Almendra del cacao recubierta por una capa de pulpa mucilaginosa. (INEC, 2010) 
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con su voluntaria regresaron donde los productores con el dinero para pagarles uno a uno. 

A partir de este punto, la confianza creció y en la segunda venta se recolectó un aproximado 

30 quintales y así lo siguieron haciendo cada 15 días. El objetivo principal de la Fundación 

fue ganar la confianza de los miembros de la comunidad, para ello convocaron a dos 

representantes para que los acompañen a la empresa cafetera, donde los dos hombres 

indígenas fueron discriminados por su raza, este fue un golpe fuerte para ellos 

convirtiéndose en una lección, de esta manera se plantearon: 

 

· Encontrar un mercado directo para vender el cacao y café y que este mercado sea 

respetuoso por su identidad cultural. 

· Fortalecer la organización de manera interna. 

· Mejorar la calidad del producto. 

· Elaborar un proyecto para poder encontrar más de un cliente. 

 

4.2.2 Etapa de cooperación internacional alemana 

 

En el año 2000 se realizó las primeras exportaciones de las artesanías a Europa y 

concluyeron que la venta del café no les daba retíos significativos por su bajo precio. 

Redirigieron el enfoque de la asociación a la producción del cacao, la cual contribuyó con 

buenos resultados. Es así que la Cooperación Internacional Alemana (GIZ) les ayudó a 

elaborar el proyecto destinado para la promoción y venta de artesanías, producción y 

comercialización de café y cacao a través de escuelas de liderazgo y apoyo técnico, 

además de la constitución legal de la Asociación. 

 

Para conseguir financiamiento por parte del Fondo Ecuatoriano-Canadiense de Desarrollo 

(FECD) se presentó el proyecto de producción de cacao, el cual tenía una duración de 3 

años, en aquel momento se conformada un grupo de 21 comunidades: 19 Kiwchas y 2 

mestizas con quienes realizaban actividades como, “Talleres Escuela de Campo” para 

formación de líderes, además de formación del personal técnico: capacitación en temas de 

calidad, organización institucional, liderazgo y comerciales. El apoyo del FECD fue 

fundamental para la conformación más sólida de la asociación, además de ser un 

complemento para recibir voluntarios y pasantes extranjeros con conocimientos de 

chocolate. 
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4.2.3 Fase de consolidación asociativa y mejoramiento en la producción del 

grano de cacao 

 

El hijo de un productor de cacao de nombre Carlos Pozo, sentía que debían salir de la 

explotación del intermediario, quienes pagaban muy poco y perjudicaban a los productores 

mintiendo el peso del cacao seco que retiraban en el campo. Ante esta situación de 

explotación que soportaron los productores provocó la rebeldía en ellos y deseos de 

cambiar involucrando a todos los agricultores. Planteándose como objetivos el deseo de 

penetrar mercados internacionales a través del mejoramiento de la calidad de la producción 

mediante un correcto manejo agrícola y la transformación de la materia prima (granos de 

cacao) en un producto terminado. 

 

El 10 de diciembre del 2003 se constituyó la Asociación Agro artesanal de Producción de 

Bienes Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari” con fines de lucro. Es 

reconocida legalmente como Asociación por el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad bajo el acuerdo ministerial N° 03597. (Kallari, 

2016)  

 

Con la Asociación legalizada, Carlos y otros jóvenes quienes se habían convertido en 

formadores de productores, propusieron desarrollar la organización y consolidar líderes y 

mejoras permanentes en la siembra. Dentro del proyecto emprendido se encontraba el 

proceso de aprendizaje para la producción de granos orgánicos, donde se combina la 

sabiduría de los ancestros con el conocimiento teórico que trajeron los técnicos durante el 

proyecto con FECD. Al finalizar este procedimiento se comenzaba a sentir la consolidación 

de la organización comunitaria, por lo cual los integrantes de la comunidad querían 

continuar fortaleciendo la asociación. 

 

Para el año 2003 los socios ya tenían sus propios sueños como asociación, los mismos 

que fueron: 

· Producir un delicioso chocolate 

· Tener su fábrica propia. 

· Ser exportares directos. 

· Tener un banco propio, con requisitos accesibles para sus miembros. 
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· Tener un hospital propio. 

· Tener una escuela. 

 

Para el año 2004 la organización se percata que no había homogeneidad en el fermentado 

y secado en cada una de las fincas, generando una calidad variable debido a que los 

productores utilizaban técnicas de secado muy básicas que consta en exponer el grano de 

cacao al sol directamente sin ningún control de temperatura, algunas veces se les mojaba 

por la lluvia lo que provocaba que el cacao se dañe. Con ello se vio la necesidad de crear 

un centro de acopio donde se realice el proceso del fermentado y secado con los controles 

y mejores métodos que los agricultores aplicaban hasta el momento.  

 

Hubo allí una resistencia por parte de los productores de vender el grano recién cosechado 

sin fermentar ni secar, pues pensaban que vender el grano con el proceso completo les 

daría un mejor precio, para ello los organizadores tuvieron que hacer pruebas que 

demuestren la equivalencia de que 1 quintal de cacao seco son 2 quintales de cacao en 

baba y no 3 quintales de cacao en baba como ellos pensaban. Kallari les aseguraba el 

retiro de las fincas antes de fermentar, para el proceso de secado construyeron una 

marquesina de 20 m x 10 m y alquilaban camionetas para retirar los granos de las fincas 

de los agricultores. Para el año 2004 el grupo de organizadores obtuvo pérdidas, debido a 

la inexperiencia en los controles de calidad y otros obstáculos por el aprendizaje en el 

manejo de grandes cantidades 

 

Ilustración 9.- Modelo de la Marquesina utilizada por Kallari 

Fuente: La autora 
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4.2.4 Incursión en mercados diferenciados 

 

En el año 2004 Carlo Petrini fundador de Slow Food, asociación eco gastronómica sin 

ánimo de lucro, se entera de la Asociación Kallari y le convoca a la Feria “Tierra Madre” en 

Italia para mostrar su producción de granos de cacao. Dado que el grupo organizador no 

estaba en condiciones de realizar la inversión para el viaje, un voluntario perteneciente a 

la fundación es quien los representa en la feria llevando cacao procesado en base al grano 

que ofrece Kallari. El grano de cacao de Kallari obtiene el Premio Presidium de Slow Food 

denominándole como cacao baluarte 10 del Ecuador.  

 

Para la Fundación Slow Food el reconocimiento Baluarte aparece en Ecuador con los 

productores Kichwas reunidos en la Asociación Kallari, con ello se pretende salvaguardar 

los cultivos de cacao fino de aroma y ayudar a las comunidades indígenas a mejorar la 

calidad del grano a través de la supervisión y mejoramiento de los procesos de 

fermentación y secado de los granos de cacao, contribuyendo al aumento del precio en el 

mercado nacional e internacional; cuando la calidad del grano seco mejoró lograron vender 

el cacao directamente a exportadores. Así inician la gestión para obtener la certificación 

orgánica de su producto.  

 

Para el año 2004 instalan un punto de venta directo en Quito, el “Café Kallari”, con el 

objetivo de vender sus artesanías, platos típicos, chocolates artesanales y mostrar 

mediante eventos la cultura amazónica. Esto se logró gracias a un voluntario que arrendo 

un local en el centro de Quito. 

                                                 
10 Baluarte. Es un alimento que pertenece al Arca del Gusto de la SlowFood Foundation, apoyado 

por una comunidad de productores que suman sus esfuerzos para recuperarlo la cultura alimentaria 

y las tradiciones de cada zona del plantea evitando que desaparezca. (Slow Food Zaragoza, 2016). 
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Ilustración 10.- Punto de venta directo en el Centro de Quito. (Sector La Mariscal) 

Fuente: La autora 

Para el año 2005, Kallari elabora el Plan Estratégico para continuar las acciones de tener 

una mayor autonomía, para ello dejaron atrás el acompañamiento del financiador e 

intentaron buscar apoyo de la cooperación internacional y del estado. Para Galo Grefa el 

gobierno ecuatoriano nunca los escuchó y la Cooperación Alemana GTZ (ahora GIZ), les 

brindó apoyo por medio del Programa GESOREN, para el fortalecimiento de las cadenas 

productivas.  

 

Es así como la asociación logró el contacto con una empresa suiza cansada de comprar a 

brókeres, buscaban comprar directamente a productores que ofrezcan granos de calidad. 

El cliente fue Max Felchlin, una empresa productora de Chocolates Gourmet que estableció 

contacto con Kallari, los visitó y conoció los métodos de producción en la selva mediante 

el cultivo chakra, el método de acopio y la organización comunitaria.   

  

El grupo organizador dio un gran paso al realizar un compromiso de venta con el cliente 

suizo de un contenedor de 12.5 tn pero solo lograron producir 4 tn. La empresa suiza 

dispuso que se le envíe lo que tengan; la calidad estuvo a satisfacción del cliente, a partir 

de esta exportación se ha ido consolidando sus operaciones comerciales a nivel 

internacional. 
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4.2.5 Etapa de valor agregado al producto 

 

En el 2005 Kallari empieza a tomar más fuerza con el objetivo de producir chocolate, con 

ello inició la búsqueda de una infraestructura adecuada para hacer pruebas y pequeñas 

muestras de chocolate. Finalmente pudieron conseguir una instalación ubicada en la 

Provincia de Bolívar, Cantón Salinas en la Cooperativa de Producción Agropecuaria el 

Salinerito que actualmente es un modelo de Economía Popular y Solidaria, este les permitió 

producir en su planta y les apoyó con sus técnicos. Carlos Pozo se transforma en líder de 

este proceso, pide autorización a la comunidad para llevarse 10 sacos de cacao para 

procesar y hacer pruebas de chocolate propio apoyándose en voluntarios, Judy y un 

experto en chocolatería. El líder no fue autorizado por los socios de Kallari, para lograr su 

objetivo, se valió de un aliado quienes lograron tomar 4 sacos clandestinamente y los 

llevaron por la noche a la planta, Carlos se endeuda por 3 mil dólares con ello asume la 

responsabilidad y el riesgo para las pruebas de un chocolate propio. 

 

Además, recibieron el apoyo de un voluntario de San Francisco, EEUU, quién originalmente 

viajó con la intención de comprar cacao, pero se enamoró de los sueños de Kallari y les 

ayudó en la producción de chocolate dejándoles las mejores recetas. Dos años después 

les colaboró un voluntario Alemán Master en Ciencias Alimenticias que les ayudó a mejorar 

las recetas. El Salinerito y Kallari llegaron a un convenio de alianza que consiste en la 

transformación de cacao en grano entregado por Kallari a pasta de cacao; además les 

ayudan con su empacado y almacenamiento, posteriormente la Asociación distribuye al 

consumidor nacional. 

 

4.2.6 Fase de crecimiento en mercados internacionales y comercialización 

con certificación orgánica 

 

La Asociación Kallari desde el año 2004 empezó a tramitar la certificación orgánica, 

logrando obtener la primera certificación en el 2007 con Bio Latina11, cuyo objetivo era el 

de entregar a sus consumidores productos que garanticen su oferta social y también 

                                                 
11 Bio Latina. Empresa Latinoamericana líder en certificación de sistemas de producción agrícola como 

pecuarios y silvestres, cumplen con la guía ISO 065 y es reconocida en la Unión Europea y en los E.E.U.U. 
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ambiental. La normativa de certificación orgánica que es una fuente en prácticas 

ambientales, requerimiento de fertilidad en los suelos y un correcto manejo de nutrientes 

del mismo que prohíbe el uso de semillas genéticamente alteradas, además impulsa la 

rotación continua de los productos plantados en los suelos así como un control natural de 

las plagas, la eliminación de fertilizantes y pesticidas. La certificación orgánica fue 

financiada por Amaznor, costó US$ 3.000, en la cual fueron pocos los agricultores (160) y 

poca la superficie (200 hectáreas) certificada (Zambrano, 2013). 

 

La voluntaria Judy lleva muestras de barras de chocolate a universidades y ferias de 

E.E.U.U, logrando conseguir el interés de 3 universidades, con este interés se presenta en 

la feria de Washington. Después se solicitan 3 mil barras de chocolate para otra feria a 

través de la Fundación Camari12, la cual ayuda en el proceso de exportación de las 3 mil. 

En El Salinerito con indicaciones de un voluntario alemán a distancia, se consigue elaborar 

un chocolate bueno con su propio envase el cual era primitivo.  

 

La feria tenía una duración de 3 días donde se vendió 2500 barras de chocolate a $3, c/u, 

pagaron todos los costos a la planta de procesamiento, algunos gastos fueron ayudados a 

cubrir por las 3 universidades. En este mismo año se llegan a contactar con la empresa 

estadunidense de productos orgánicos Whole Food la cual es muy ambientalista y estaba 

interesa en comprar el chocolate de Kallari. Para asegurarse la protección de la flora y 

fauna se exigió la certificación Rainforest Alliance Certified (RAC) inmediatamente se hizo 

los procedimientos y se logró obtener el certificado RAC para el cacao, tiempo después la 

empresa Whole Food ya no vio necesario la certificación debido a que el cacao era 

sembrado en el sistema chakra que es amigable con el medio ambiente y conserva la flora 

y fauna. 

 

En este tiempo los productos aún no tenían un buen envase y con la ayuda de diseñadores 

que les aporta la Fundación Jatun Sacha logran crear un empaque en condiciones para 

estar en los estantes de la tienda, desde este año se ha mantenido el envase que se 

                                                 
12 Camari. Es el Sistema Solidario de Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), 

entidad privada de finalidad social, auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que desde el 1970 

apoya al desarrollo de los sectores populares del país mediante la capacitación, el crédito y la asistencia técnica.  

(Camari, 2016)  
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conoce. Whole Food y Kallari empiezan a negociar 50 mil barras mensuales, lo que era 

imposible para la asociación por la escala de producción en ese año; llegando a un acuerdo 

de 15 mil barras al mes. Así nace la línea SACHA que significa Selva, siendo la única línea 

que se comercializaba con la tienda.  

 

En el año 2008 se realiza el primer envió a Whole Food y lanzan oficialmente la línea de 

Chocolates Sacha siendo considerados como los chocolates más finos. Para la primera 

entrega y coordinar contactos con Whole Food Market viaja el representante Carlos Pozo 

a Washington, en noviembre del mismo año la revista New York Times saca un artículo 

contando la experiencia. Para el año 2009 se extiende la venta en EEUU a tiendas 

minoristas independientes 

 

Tabla 4.- Cualidades atribuidas a los programas de certificación en la Asociación Kallari 
 

RAINFOREST ALLIANCE ORGÁNICO 

· La normativa de RAC es menos 

exigente que la Orgánica. 

· Certifica la Finca 

· La estrategia de Kallari fue 

incorporar en este proceso a los 600 

productores orgánicos. 

· RAC tiene más promoción. 

· Cuesta US$ 3.000 

· Se mantuvo durante 2007-2010 

dejaron de trabajar con RAC por 

falta de clientes y Premium 

· Estarían dispuestos a retomar la 

certificación si el cliente garantiza la  

permanencia de un acuerdo 

comercial en volumen y precio. 

· Orgánico es más exigente en términos 

de norma y trazabilidad. Certifica el 

producto, por ejemplo: Kallari tiene 

800 hectáreas bajo este sistema, su 

cupo son 90 toneladas, si vende más 

incurre en una falta (trazabilidad.) 

· No hace mucha publicidad, solo 

pública un listado. 

· Cuesta US$ 3.000 

· Se mantiene hasta la fecha (2012) 

· A nivel de campo cambia la 

mentalidad de productores de 

subsistencia a empresarios. Fortalece 

el manejo de cuentas, registros de 

producción. Enseña a planificar la 

finca, al final del año suman costos, 
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ingresos y cuanto les queda de 

ganancia. 

 

Fuente: (Zambrano, 2013) 

 

Para el año 2009 los agricultores socios recibieron capacitaciones con el propósito de 

promover la gestión integrada de recursos agrícolas forestales y el manejo diversificado 

del bosque, incorporando a las personas como actores primarios en la orientación al 

mejoramiento de chakras, guiaron a la asociación Kallari en temas de post cosecha y venta 

del cacao. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) con la 

colaboración del Programa Nacional de Forestería trabajó en conjunto con los líderes de 

Kallari en el área de producción y rescate de Material genético de cacao fino de aroma, con 

el fin de obtener la mayor variedad de plantas y generar beneficios. (Grijalva, y otros, 2011) 

 

El MAGAP a través del Instituto Nacional de Capacitación Campesina (INCCA) desarrolla 

el Programa Emergente de Reactivación Agrícola (PROERA) en donde se deseaba 

fortalecer el cambio de uso de suelo, a través de esto se logró atender el 85% de 

agricultores de cacao y café de la zona, implementando miles de hectáreas de estos dos 

productos. Este es uno de los programas donde participó Kallari siendo una ayuda para la 

asociación, este programa tuvo inicio en el 2010 y finalizó en el 2013. (Viteri, 2011) 

 

La Asociación Kallari en el año 2010 establece una relación con la Empresa Ecuatoriana 

de Chocolates para la producción de sus barras de chocolate e importar sus productos. El 

Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Amazonia Norte (AMAZNOR) en el año 2010 co-

financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) seleccionó 

algunas asociaciones productoras de cacao y café para ayudarlos en proyectos productivos 

mediante la comercialización de sus cosechas; los participantes fueron Aroma Amazónico, 

Kallari, San Carlos y COFENAC. (Llaguno, Vilalba, Aleman, Schneider, & Hidrovo, 2010) 
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4.2.7 Reconocimientos nacionales e internacionales y vinculación con otras 

organizaciones 

 

El 25 de septiembre del 2011. Kallari destaca en la Quinta Edición de Los Ángeles Luxury 

Chocolate Salón, en el Centro de Convenciones de Pasadena, California. Sus premios 

fueron: 

· Medallas de Plata (3): Mejor Chocolate Oscuro, Mejor Barra de Chocolates y Mejor 

Barra de Chocolate con Sabor. 

· Medallas de Bronce : Mejor Producto Orgánico de Comercio Justo 

 (El Telégrafo, 2011) 

 

En este mismo año Kallari con la intención de aumentar su cartera de productos naturales 

compró vainas de vainilla mediante la Fundación de la Conservación de los Recursos 

Naturales (GEO). Esta adquisición obtuvo sus primeros frutos mediante la exportación a 

Alemania. GIZ brindó apoyo a la asociación con un proyecto de bio-conocimiento enfocado 

a la potenciación del valor agregado de los productos de las chakras, por medio de este se 

efectuaron actividades de caracterización de fincas, identificación de las productoras para 

la siembra de vainilla, talleres y levantamiento de información, capacitación y seguimiento 

del cultivo a 343 productores. 

 

El 23 de septiembre del 2012. Kallari es galardonado en la Sexta Edición de Los Ángeles 

Luxury Chocolate Salón, en la ciudad de Santa Mónica, California. Sus premios fueron: 

· Medallas de Oro (3): Mejor Chocolate Artesanal, a la Barra de Chocolate con el 

Mejor Sabor y al Mejor Producto Orgánico de Comercio Justo. 

· Medallas de Plata (2): Al Mejor Producto del Salón y al Mejor Nuevo Producto. 

· Medallas de Bronce (2): Al Mejor Chocolate Oscuro y a la Mejor Barra de 

Chocolate Oscuro. (PRO ECUADOR, 2012) 

 

El 30 de enero del 2014 se hace el lanzamiento de la Asociación de Chocolateros del 

Ecuador que está conforma por las empresas: 

· BLK Corporation 

· Chocoart Cia. Ltda 

· Ecuartesanal S.A. 
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· Fine & Flavour S.A. 

· Hoja Verde Cia. Ltda. 

· SKSFARMS Cia. Ltda. 

· Asociación Kallari 

 

La alianza fue desarrollada con el objetivo de explorar mercados internacionales, a fin de 

desarrollar actividades de promoción y posicionar sus productos en conjunto, la idea 

principal es ayudar a que estas empresas puedan ganar mercado con el costo más bajo 

en comparación de que se realiza la misma campaña de forma individual. 

 

En junio del año 2014 el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Instituto 

de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Producción y Competitividad tuvieron 

un presupuesto $1’300.000 para crear proyectos que tengan la intención de mejorar los 

procesos productivos, de cosecha, post-cosecha e industrialización del cacao, de esta 

manera incluir a Napo en la Ruta del Cacao. Para esto la Cooperación Alemana 

conjuntamente con el Consejo Provincial del Napo y la Alcaldía del Tena, empiezan a 

desarrollar la idea de la construcción de un centro de acopio y una eco-fábrica de chocolate 

con el fin de fortalecer la producción de productos terminados.  

 

En el 2015 en el Cuarto Concurso Ecuador Chocolate Awards Kallari obtiene los premios 

a: 

· Barra Dorada Mejor chocolate Oscuro saborizado: Kallari Sacha Naranja 

· Barra de Plata: Kallari de 85% y 75%. (Ecuador Gourmet, 2015) 

 

Kallari y la empresa Ecuatoriana de Chocolates conservan una alianza para la logística y 

exportación de las tabletas de chocolate a Suiza hasta el 2015, pero en vista que el 

Chocolate Kallari era competidor de Cacaoyere de la Ecuatoriana de chocolates S.A. y por 

las altas sumas de dinero entregadas a la empresa para que exporten, la asociación decide 

obtener su licencia de exportador y ser vendedor directo. 

 

Con el tiempo la Asociación Kallari ha definido 5 programas estratégicos, que guiarán las 

acciones de desarrollo de la organización, los mismos que son: 

1. Producción agroecológica sustentable (bajo el sistema chakra). 

2. Manejo de cadenas agro-productivas sustentables. 
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3. Administrador y gerenciamiento empresarial. 

4. Fortalecimiento organizativo de capacitaciones técnicas. 

5. Gestión y relacionamiento interinstitucional(Kallari, 2012) 

  

Actualmente FECD está apoyando a diferentes organizaciones como Wiñak, Amanecer 

Campesino, Sarsayacu y Kallari en el proyecto de la construcción de la Ruta Cultural del 

Cacao y Chocolate en Napo que desea fortalecer proyectos culturales y turísticos mediante 

la gestión patrimonial del cacao fino de aroma en la región Amazónica, con ello promueve 

a consolidar el turismo en un escenario intercultural. 

 

4.2.8 Diversificación de la producción de cacao, café y vainilla 

 

Entre la producción destaca los derivados de cacao, como tabletas de chocolate, 

bombones, trufas, manteca de cacao, pasta de cacao, cobertura para repostería, además 

café, guayusa y vainilla. 

Tabla 5.- Cartera de producto cacao, café y vainilla 

 

INFORMACIÓN PRODUCTO 

CHOCOLATE KALLARI 

Sabores: Sabor chocolate con vainilla y 

caramelo. Se encuentra en 70%, 75% y 

85% de cacao. 

Textura: Tableta dura 

Ingredientes: Granos de cacao, azúcar 

de caña, manteca de cacao y vaina de 

vainilla. 

Usos: Se puede degustar solo o 

acompañado de vino. 
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CHOCOLATE SACHA 

Sabores: Sabor a medio oscuro con 

diferentes frutas, contiene 65%, 68%, 

71%, 72%, 77% de cacao. 

Textura: Tableta dura. 

Ingredientes: Granos de cacao, azúcar 

de caña, manteca de cacao, aceites, 

esencia, frutas deshidratadas, vainilla y 

sal andina. 

Usos: Degustar solo. 
 

 

COCOA NATURAL 

Sabores: Chocolate 

Textura: Polvo 

Ingredientes: Granos de cacao tostado. 

Usos: Para repostería y bebidas 

achocolatadas 

 

 

COBERTURA DE CHOCOLATE 

Sabores: Chocolate  

Textura: Tableta dura 

Ingredientes: Granos de cacao, manteca 

de cacao y vaina de vainilla. 

Usos: Para repostería. 
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CAFÉ TOSTADO 

Sabores: Café 

Textura: Granos de café 

Ingredientes: Granos de café tostado 

Usos: Bebidas cafeinadas. 

 

 

CAFÉ TOSTADO 

Sabores: Café 

Textura: Polvo 

Ingredientes: Granos de café tostado 

Usos: Bebidas con café. 

 

 

VAINAS DE VAINILLA 

Sabores: Vainilla 

Textura: Blanda 

Ingredientes: Vainas de vainilla 

Usos: Gastronómico 

 

 

Fuente: La autora 

4.2.9 Mercado 

 

Cada agricultor de Kallari posee chakras que van desde 0,5 a 8 hectáreas y producen 

cacao anualmente que va entre 3 a 5 qq, para el 2013 se llegó a producir 2.000 qq de 

cacao seco del cual 70% fue procesado para convertirlos en barras de chocolate. El resto 

se vende como grano de cacao seco, o en pasta, especialmente en el extranjero siendo su 

cliente potencial Suiza al que se vende el 20% del grano seco. 
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En la comercialización de las barras de chocolate el mercado internacional es más 

relevante, en donde se distribuye el 70% de la producción total mientras que el otro 30% 

se distribuye en el país. Esto se debe a que los consumidores locales prefieren chocolate 

con menos masa de cacao es decir entre 50% y 60%, mientras que la demanda extranjera 

opta por chocolate más amargo con un concentrado de masa de cacao mayor al 70%. En 

el país se entrega el 10% de su producción a la Corporación La Favorita y el resto a tiendas 

autorizadas como gasolineras Primax, hoteles, librerías, aeropuertos y al punto directo de 

venta la Cafetería Kallari.  

 

Tabla 6.- Mercados internacionales de Kallari 

PAÍS ESTADO/PROVINCIA 
ALEMANIA Tubinga 
JAPÓN Tokio 
SUIZA Zúrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADOS UNIDOS 

Massachusetts 
New Hampshire 
Maine 
Connecticut 
New Jersey 
New York 
Pennsylvania 
Virginia 
Maryland 
West Virginia 
North Carolina 
Florida 
Kentucky 
Ohio 
Michigan 
Wisconsin 
Montana 
Illinois 
Texas 
Colorado 
Arizona 
California 
Hawái 
Oregón 
Washington 

 

Fuente: (Kallari, 2012) 
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Para el caso de Europa se exporta directamente como asociación, donde se tiene un 

representante en cada país, solamente en Holanda se tiene a dos voluntarios que ayudan 

en la distribución. Las exportaciones y distribución se realizan de la siguiente manera:  

· Se envía a Alemania donde se distribuye a los demás países como Suecia, 

Holanda, Francia e Inglaterra. Aproximadamente se envía 10.000 barras de Sacha 

y 15.000 de Kallari semestralmente. En Suecia se tiene una tienda en Estocolmo, 

en donde se distribuye a tiendas pequeñas y a diferentes cafeterías del país, la 

cantidad varía entre 5.000 a 7.000 barras de chocolate. 

· Para Italia y Republica Checa se exporta entre 2.000 a 3.000 barras entre Sacha y 

Kallari. (Benalcázar & Carrión, 2016) 

 

4.3 Caracterización de la estructura organizativa con la que se ha 

manejado Kallari a lo largo de su historia 

 

La estructura de una Asociación debe estar representada por cada uno de sus 

integrantes, motivo por el cual la estructura organizativa de Kallari tiene como dirigente 

principal a la Junta directiva la cual es escogida por la Asamblea General. Esto permite la 

participación de los socios quienes se sientan comprometidos con la organización. La 

junta tiene la responsabilidad de administrar, vigilar y buscar el beneficio para sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.- Organigrama estructural 

Fuente: (Kallari, 2012) 
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Las funciones dentro del organigrama organizativo son: 

· Asamblea General.- constituye el órgano supremo del Consejo y está integrado 

por los Superintendentes o sus delegados debidamente acreditados. Reuniones 

de la asamblea se realiza semestralmente, donde escogen la Junta directiva que 

se cambia cada 2 años y consta de: 

ü Presidente 

ü Vicepresidente 

ü Secretaria 

ü 3 Vocales principales 

ü 3 Vocales suplentes 

· Coordinador General.- Tiene la responsabilidad de administrar los elementos de 

ingresos, coordinar el trabajo de los demás directores y planificar. Actualmente es 

el Presidente de la Junta Directiva quien desempeña este cargo. 

· Director de producción.- es el responsable de la parte agro productiva de la 

asociación. 

· Director de comercialización.- en el encargado de comprar y vender el grano de 

cacao y la comercialización de los productos elaborados. 

· Director financiero.- debe administrar los recursos financieros y administrar la 

cafetería Kallari ubicada en Quito. 

 

4.3.1 Direccionamiento estratégico de la Asociación Kallari 

 

· Misión 

“Kallari está comprometida con la viabilidad comunitaria y el crecimiento económico 

compartiendo el conocimiento, preservando las tradiciones culturales kichwas y 

conservando los recursos naturales. Nuestro esfuerzo es un nuevo comienzo para 

empoderar a las futuras generaciones, mientras que recordamos las tradiciones de nuestra 

nacionalidad” 

 

· Visión 

“Abrir nuevos mercados y otras cadenas productivas, con calidad competitiva e identidad 

cultural en mercados especiales locales, nacionales e internacionales; gerencia 

eficientemente en la producción de cacao y en su tienda de chocolate y artesanías; sus 
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socios son emprendedores con alta autoestima y compromiso; lidera, asesora, coordina e 

incide en las políticas productivas del cacao fino de aroma en la región amazónica.” (Kallari, 

2012) 

 

· Objetivos Específicos 

Ø Consolidar todos los eslabones de la cadena de cacao fino y de aroma (producción, 

procesamiento y comercialización) y contar con otras cadenas productivas que apoyen a 

la economía de los socios productores. 

Ø Capacitar y promocionar a los productores en el manejo de la chakra a través de 

prácticas agro-productivas mejoradas. 

Ø Generar el desarrollo e inclusión equitativa de sus socios miembros. 

 

· Valores 

I. Calidad.- En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizan. 

II. Comunicación.- Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte de 

la empresa, así como sus proveedores y clientes. 

III. Confianza.- Realizar sus labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a 

cada uno de sus clientes. 

IV. Obligación de rendir cuentas.- Cumplir con los compromisos y asumir la 

responsabilidad por todas las acciones y resultados en forma personal. Crear una 

disciplina operativa de mejoras continuas que es parte de su cultura. (Kallari, 2012) 

 

4.3.2 Modelo asociativo  

 

Para la Asociación Kallari existen tres tipos de productores que son sus proveedores de 

cacao y son: productores orgánicos, productores sin certificación de producción orgánica y 

productores convencionales, distribuidos dentro de las 21 comunidades. 
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Ilustración 12.- Modelo Asociativo 

Fuente: (Grefa, 2016) 

 

El modelo asociativo de Kallari, se ha desarrollado con la ayuda que han recibido de 

entidades de carácter público a través de distintos programas que pretenden erradicar la 

pobreza, además su éxito está en la disminución de desventajas que tienen los productores 

al trabajar de manera individual ,han mitigado a intermediarios que se aprovechan de los 

agricultores del sector. Kallari da ventajas sobre todo a los productores orgánicos quienes 

tienen un mejor precio que en el mercado, para el 2016 el precio fue de US$0,50 la libra 

de cacao en baba, representando un aumento del 10% en el precio convencional y reciben 

beneficios directos de la asociación como capacitaciones, dotación de herramientas, 

manejo de producción, entre otras. Los productores convencionales son aquellos que están 

en proceso de ser orgánicos, para ello deben presentar una carta de ingreso y copia de 

cédula del futuro socio, en ese tiempo de transición que dura 3 años debe vender más de 

150 libras al año a la organización, su precio para el 2016 fue de US$0,40 la libra de cacao 

en baba. Los socios comerciales venden eventualmente a Kallari, su beneficio es que 

obtienen un mejor precio al que regularmente reciben de los intermediarios. 

 

PRODUCTORES 
ORGÁNICOS

Productores con 
certificación orgánica

Pertenecientes a la 
Asociación Kallari

Reciben beneficios 
directos de la 

Asociación

PRODUCTORES 
CONVENCIONALES

Productores sin 
certificación orgánica

En transición de 
convertirse en 

productores orgánicos

Pertenece a las 21 
comunidades 

integrantes de Kallari

Reciben algunos 
beneficios de la 

asociación

SOCIOS COMERCIALES

Productores sin 
certificación orgánica

Pertenecientes a 
comunidades aledañas

No reciben beneficios 
de Kallari
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La organización cuenta con un aproximado de entre 5 a 10 mil socios comerciales ubicados 

en diferentes cantones de la provincia de Napo, quienes prefieren vender su productos a 

Kallari porque no son intermediarios y se manejan con un precio justo, además que reciben 

algunos beneficios como capacitaciones, asistencia técnica y algunos otros apoyos, 

llegando así a más de 140 comunidades y 2000 familias cacaoteras del Napo. 

 

4.4 Identificación de resistencias y vulnerabilidades a las cuales 

ha estado expuesta la Asociación Kallari 

 

Se debe considerar que la vulnerabilidad es la debilidad o sensibilidad de ser afectada por 

la posibilidad de ocurrencia de amenazas o riegos de factores como físico, cultural, 

económico, entre otros que están en el entorno de una organización. Cabe acotar que las 

vulnerabilidades pueden estar vinculadas con la ubicación y son relativos porque ya sean 

personas o grupos son vulnerables en cierto grado y cambian con el tiempo. Dentro de las 

organizaciones es necesario identificar las debilidades para determinar las brechas de 

seguridad que se encuentran expuestas hacia el exterior o interior, así como facilitar la 

toma de decisiones sobre las formas de proteger sus bienes y los servicios o productos 

que presten a la comunidad.  

 

La resistencia implica la capacidad que tiene una empresa a reaccionar apropiadamente 

en un momento de crisis que no ha sido anticipado, es sinónimo de capacidad de 

adaptación y de reacción ante desastres o crisis de todo tipo. La capacidad de resistir 

significa de alguna manera aceptar la crisis o desastre como una nueva oportunidad para 

mejorar las condiciones, y aceptar la capacidad de resistencia como un valioso recurso en 

el desarrollo de una organización. 

 

4.4.1 Vulnerabilidades 

 

Luego de haber conocido a profundidad la Asociación Kallari, se han identificado algunas 

vulnerabilidades, considerándose las siguientes como las más importantes: 
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4.4.1.1 Cultura machista 

 

La organización está en su mayoría conformada por comunidades Kiwchas, las cuales 

están marcadas por sus costumbres y cultura. Para Grefa (2016) menciona que “su cultura 

es machista” lo que ha hecho que las mujeres se sientan cohibidas en su desarrollo 

personal afectando directamente a su participación en la asociación. Esto se percibió en 

gran medida en los inicios de Kallari ya que las mujeres no podían ser socias si estaban 

casadas, y si deseaban acceder para ser parte de la organización debían ser viudas, 

madres solteras o demostrar la ausencia del hombre de la casa, lo que desencadenó en la 

falta de compromiso por parte de las mujeres, quienes por temor a sus esposos y por falta 

de educación no se integraban a Kallari. Por otro lado, los padres de hijas mujeres 

permitían e incentivaban que ellas formen hogares a muy corta edad, lo que hace que no 

sean participativas dentro de la asociación a pesar de que sean personas con gran 

potencial y proactividad, por lo tanto estas no pueden integrarse al equipo de trabajo por 

sus compromisos familiares. Debido a la limitada vinculación de las mujeres en las 

actividades administrativas y liderazgo dentro de la organización ha hecho que ellas no se 

sientan dueñas de Kallari y por lo contrario en ocasiones muestren actitudes que afectan a 

la organización como por ejemplo intentan vender el cacao lleno de agua para que pese 

más, y de esta manera llevar más dinero a su casa, sin fijarse en el perjuicio que 

ocasionarían a la organización. 

 

Actualmente las mujeres representan el 75% de sus socios, quienes tienen una 

participación activa en reuniones, talleres, capacitaciones en cuanto al manejo de cacao, 

elecciones de dirigentes y a los desfiles del cacao y chocolate que son organizados por la 

Mesa del Cacao, y otras actividades, este cambio se dio gracias al pedido de un grupo de 

mujeres que solicitaron a los dirigentes a ser inscritas como socias independientemente de 

su estado civil. Las mujeres tienen mayor participación en el ámbito laboral agrícola, por lo 

que solo se dedican a trabajar para poder acceder a un mayor ingreso económico.  
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4.4.1.2 Tecnología e infraestructura 

 

La escasa disponibilidad de recursos tecnológicos en el centro de acopio, como máquinas 

secadoras para acelerar el proceso de secado constituyen un factor de vulnerabilidad para 

los procesos de post-cosecha, sobre todo porque son necesarias en la época de invierno. 

 

Además la falta de infraestructura fue la que motivó a la asociación a requerir apoyo al 

Gobierno Nacional para la construcción de una eco-fábrica y su equipamiento, al solicitar 

la ayuda realizaron un estudio del proyecto y la presentaron a la Vicepresidencia de la 

Republica; la respuesta fue por medio del MIES para construir en un Terreno de Kallari vía 

a Ahuano las instalaciones de la eco-fabrica, pero no para adquirir el equipamiento 

necesario para que funcione la fábrica de chocolate. Este proyecto no solo estaba enfocado 

para la asociación sino para todas las instituciones o productores que deseen industrializar 

el grano de cacao. Para equipar la fábrica se necesitaría un aproximado de entre 

$5’000.000 a $7’000.000 

 

La carencia de la infraestructura y tecnología ha hecho que aumente los costos para la 

organización y las ganancias percibidas por el chocolate se vean afectadas; primero por 

pagar el transporte hasta las empresas donde industrializan el cacao que se debe llevar a 

Guaranda y Quito, segundo por utilizar las instalaciones en donde Kallari cancela 

anualmente un aproximado de US$21.000 a El Salinerito para hacer las barras Sacha; que 

por unidad cuestan US$0,35 y a la Ecuatoriana de Chocolate para hacer barras gourmet 

paga un valor aproximado de US$150.000 anual; cada barra les cuesta US$0,55. Los 

costos son por utilizar las instalaciones ya que toda la materia prima, insumos y mano de 

obra deben llevar la asociación. En El Salinero trabajan 5 personas de la asociación y en 

Ecuachocolates S.A. lo hacen 8 personas. 

 

4.4.1.3 Limitado número de comunidades asociadas 

 

Kallari no ha estado integrando a nuevas comunidades en la organización, esto se debe a 

que hay ingreso de nuevos comerciantes intermediarios los cuales han llegado a ofrecer 

hasta US$1,00 por libra de cacao en baba, su precio final depende del grado de humedad 

en el grano y las impurezas que estos tengan. En este punto los agricultores por vender lo 
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más pronto posible venden grano de mala calidad lo que ha llevado al desprestigio del 

cacao de Napo; además en el Tena se han formado nuevas organizaciones para la 

recolección de cacao en baba, los mismos que han empezado a ser reconocidos en el 

sector. Esto ha desencadenado en que los vendedores de cacao no se comprometan con 

ningún comprador para vender su producción al que mejor precio le ofrezcan. 

 

4.4.1.4 Apoyo institucional, técnico y de crédito 

 

Falta de trabajo interinstitucional entre empresas públicas, ya que cada una ayuda en su 

área y no forman una red para poder brindar apoyo integrado continuo y especializado de 

cada institución. Este panorama se ve reflejada cuando Kallari realiza pruebas de plantas 

de cacao para rescatar material genético con valor productivo y de sabor de aroma. Al 

desarrollar un nuevo tipo de planta que reacciona positivamente el siguiente paso es 

implantar las plántulas de cacao en la chakra, en este punto necesitan ayuda de varias 

organizaciones, la cual no es recibida de manera grupal si no individual lo que hace 

ineficiente al sistema. 

 

El apoyo por parte de instituciones públicas en Napo suele enfocarse en la dotación de kits 

para agricultores con productos químicos lo que no es aceptado por la asociación, debido 

a que el sistema de agricultura que practican sus socios es 100% orgánica. Otro panorama 

ha sido que dan plántulas de cacao con plaga y no aptas para el ambiente de la zona, por 

lo que ha representado pérdidas para los socios sobre todo cuando las plagas contaminan 

sus sembríos  

  

El acceso a crédito para equipar la fábrica ha sido la falencia más latente de la asociación, 

se han acercado a la Corporación Financiera Nacional para solicitar un préstamo donde 

han tenido una respuesta negativa ante el pedido. Esto se debe a que sus movimientos, 

ingresos y la garantía bordean los US$2’000.000 los que no son suficientes, además han 

solicitado créditos en bancos y cooperativas privadas donde su solicitud también ha sido 

rechazada. 
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4.4.1.5 Cadena de valor de cacao 

 

Dentro de la cadena de valor de cacao de Kallari la vulnerabilidad se encuentra en los tres 

eslabones (producción, transformación y comercialización); porque no cuenta con un 

sistema de rastreo o trazabilidad informático, es decir un software que dé a conocer dónde 

y en qué condiciones se encuentran los lotes ya sea de granos de cacao o las barras de 

chocolate, este daría información acerca de la ubicación, estado de lotes e inventario de 

materia prima (grano de cacao), productos en procesos y productos terminados. El objetivo 

del rastreo o trazabilidad es dar seguimiento a los productos en toda la cadena productiva, 

incluyendo logística y distribución de la mercadería hasta los puntos de venta. Esta 

necesidad sin cubrir se debe a la alta inversión que incurre para obtener un software 

especializado, que permitiría codificar a las barras de chocolate y así llevar un mejor 

control. Esta inversión no se ha podido desembolsar por la falta de recursos financieros y 

la Directiva no la considera una prioridad ante otras urgencias como es el pago a 

proveedores. 

 

4.4.1.6 Certificación orgánica 

 

La asociación Kallari cuenta con certificación orgánica la cual es llamativa para los 

consumidores pero lamentablemente la inversión es alta convirtiéndose en un peso 

económico. Entre los años 2007 y 2010 tenían la certificación RAC la que fue un requisito 

para concretar un intercambio comercial con la empresa Whole Food, la misma que tiempo 

después no vio necesaria esta certificación, lo que implicó incertidumbre en próximas 

ventas ya que hay clientes que exigen requisitos en específico cuando se trata de productos 

orgánicos e invertir dinero en certificaciones se convierte en riesgo ya que el cliente no 

garantiza la permanencia de un acuerdo comercial en volumen y precio. La certificación 

actual que tiene Kallari es el Orgánico que tiene un costo de US$ 3.000, la misma que se 

encarga solo de dar el certificado más no de promocionar los productos y es muy exigente 

en términos de normas y trazabilidad, por lo que se debe tener un mejoramiento continuo 

dentro del sistema de siembra del cacao convirtiendo este rubro en uno fuerte para brindar 

capacitación, control, asesoramiento y dotación de instrumentos a los socios certificados. 
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4.4.2 Resistencias  

 

Luego de haber conocido a profundidad la Asociación Kallari, se han identificado las 

resistencias, considerándose las siguientes como las más relevantes: 

 

4.4.2.1 Red de vínculos 

 

Desde sus inicios y a lo largo de su vida asociativa Kallari ha mantenido una red de vínculos 

con agencias de cooperación internacional, organismos públicos y privados, interesados 

por la producción de cacao orgánico, y de los cuales han recibido apoyo tanto técnico como 

económico. Esta red de relaciones ha beneficiado a la asociación en la producción y 

comercialización del cacao y sus derivados por medio de la generación de valor agregado 

a los productos, así mismo ha significado un respaldo al progreso y continuidad de la 

iniciativa de trabajo asociativo y en reconocimiento del progreso al pueblo Kichwa. 

Entidades que les han apoyado son: 

 

· Fundación Jatun Sacha.- con voluntarios para asesoramiento de imagen de 

productos, dinero para contratar a personal para que capaciten en calidad de 

artesanías y manejo del cacao.  

· Municipio del Tena.- colaboró en el desarrollo del proyecto de una eco-fábrica y 

realización de ferias de cacao y chocolate. 

· Consejo Provincial del Napo.- colaboró en el desarrollo del proyecto de una eco-

fábrica.  

· Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).- construcción de las 

instalaciones de la eco-fábrica, entrega de kits con herramientas básicas de cultivo, 

capacitaciones, asesoramiento técnico y colaboró en el desarrollo del proyecto de 

la fábrica de chocolates. 

· Cooperación Internacional Alemana (GIZ).- apoyo en producción, escuela de 

liderazgo y apoyo técnico. 

· Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD).- ayuda en la construcción 

del proyecto de la Ruta Cultural del Cacao y Chocolate en Napo. 
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· Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP).- en campañas 

contra enfermedades y plaga en los cultivos y en dotación de kit para cuidar de los 

sembríos. 

· Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).- 

capacitaciones a los agricultores con el propósito de promover la gestión integrada 

de recursos agrícolas y forestales y manejo diversificado del bosque. 

· El Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Amazonia Norte (AMAZNOR).- apoyado 

en proyectos productivos y financiamiento para la obtención de certificado orgánico.  

· El Salinerito.- asesoramiento desde un inicio en la elaboración de chocolate y 

alquiler de las instalaciones para la industrialización del grano de cacao. 

· Ecuatoriana de Chocolate.- alquiler de las instalaciones para fabricar chocolate y 

almacenarlo. 

 

La continua ayuda de ONG y organismos internaciones han permitido a la asociación recibir 

voluntarios y pasantes de diferentes partes del mundo, quienes se han convertido en piezas 

fundamentales para su desarrollo, pues se transformaron en contactos y representantes 

de Kallari en el extranjero. Con la colaboración de ellos han podido asistir a ferias y 

festivales internacionales y han sido canales para contactar con clientes tanto mayoristas 

como minoristas. 

 

En los primeros años se solicitaba apoyo a las instituciones en asistencia técnica para el 

manejo del cultivo del cacao, en especial en el tratamiento de plagas y podas los mismos 

que eran ineficientes y la asistencia era en cortos lapsos de tiempo. El soporte fue recibido 

pero no de la manera en que la asociación lo necesitaba sobre todo en el seguimiento para 

la certificación orgánica la misma que hace más llamativa a los productos de Kallari para 

conquistar mercados diferenciados. Esta debilidad fue detectada por Kallari la cual tenía 

visión a futuro para entrar en el mercado del cacao, por ello empezaron a formar un equipo 

técnico completo que pertenezca a la asociación. Desde ahí los talleres y asistencia técnica 

son dados por la misma organización a sus socios.  
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4.4.2.2 Junta directiva 

 

Kallari mediante la Junta directiva ha venido preocupándose por sus socios, por lo que han 

deseado mejorar su estilo de vida a través de un ingreso económico, esto se debe más a 

que muchas familias se separan porque los hombres tenían que buscar fuentes de trabajo, 

como albañiles, acudiendo a sus casas solo en épocas de vacaciones. Este estilo de vida 

familiar hizo que las mujeres representan un 75% de participación como socias activas, 

razón por la cual las han incluido como parte de la Junta Directiva buscando la equidad de 

género. La intervención femenina ha hecho que motiven a sus hijos jóvenes a la agricultura 

y sigan cuidando de sus tierras. A causa de esta problemática Kallari ha trabajado en la 

parte intrafamiliar dando capacitaciones y talleres. 

 

Además, para un mayor compromiso por parte de los integrantes de la asociación se 

realizan escuelas de liderazgo dos o más veces al año financiadas por GIZ, aquí se detecta 

el potencial de los jóvenes para contratarlos y que así formen parte de las actividades 

administrativas. Finalmente, la Junta Directiva se ha preocupado en la educación a los 

agricultores en temas de preservación de la naturaleza por ser fuente de sus ingresos 

económicos.  

 

4.4.2.3 Sistema chakra 

 

Kallari por ser una asociación de Kichwas ha incentivado a la creación de un sistema 

sostenible de cultivos llamado “Chakra” que es un modelo tradicional de agricultura 

ecológico. Cada chakra representa una antigua historia de las familias que recogen las 

plantas de la Amazonia y las domestican. Este sistema de gestión de los suelos 

amazónicos proporciona alimentos, medicina, agua, proteína y genera ingresos para las 

familias. En cada chakra se puede encontrar yuca, plátanos, naranjilla y otras plantas 

típicas de la dieta indígena junto a árboles de cacao que producen para la asociación. Este 

sistema ha permitido que la producción sea de cacao 100% orgánico y haya conquistado 

a diferentes mercados internacionales por su calidad en el grano de cacao fino de aroma. 

 

La chakra es el espacio donde se sintetizan las estrategias de mercado y de subsistencia, 

en este caso se conjuga el cacao y plátano como productos para el comercio, mientras que 
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para el autoconsumo se siembre arroz, fréjol, maní, yuca, plátano, maíz, la papa china y 

otros tubérculos. También se obtiene diversas especies frutales como: guabas, papaya, 

uva de monte, chonta, caña de azúcar. Aunque la estrategia de autoconsumo es 

prevaleciente, los excedentes se comercializan en pequeñas cantidades ya sean a 

intermediarios locales o en mercados de la zona. 

 

4.4.2.4 Cadena de valor de cacao 

 

La fortaleza relevante para la Asociación Kallari es que dentro de la cadena de Cacao ellos 

inician como productores y terminan como comerciantes lo que hace que no solo vendan 

materia prima sino le den un valor agregado que ha conquistado y ganado premios en 

mercados internacionales. La cadena de cacao tiene tres eslabones que son: 

 

· Producción 

· Industrialización  

· Comercialización 

 

Ilustración 13.- Cadena del Cacao de  Kallari 

Fuente: (Kallari, 2012) 



 

 

78 

 

Su cadena de valor inicia con el cultivo de cacao por parte de sus tres tipos de socios antes 

mencionados que son: orgánicos, convencionales y los comerciales. Para el caso de los 

dos primeros reciben beneficios de la asociación como capacitaciones, gestionan las 

certificaciones de la producción, dotación de herramientas o apoyo en sus cultivos y en 

menor frecuencia les otorgan préstamos; con ello se aseguran que el proceso de cultivo de 

cacao sea de alta calidad.  

 

El siguiente eslabón en la cadena es la industrialización de los granos de cacao, donde se 

transforma el cacao seco en barras de chocolate con un alto porcentaje de concentración. 

Para ello utilizan instalaciones de empresas con las cuales han hecho alianzas 

estratégicas. Este proceso permite que Kallari tenga un valor agregado en su producción y 

pueda llegar directamente en muchos casos al consumidor final mostrando su cultura e 

identidad que los caracteriza. 

 

Finalmente, la comercialización nacional se realiza directamente con tiendas mayoristas, 

en el caso de la Corporación La Favorita se tiene a un intermediario Biofit e 

internacionalmente mediante representantes en diferentes países. Para la comercialización 

en el extranjero, la Asociación cuenta con un permiso para exportar sus productos 

directamente, esto ha permitido que se elimine intermediarios y sus ingresos no sean 

afectados. Su punto de venta considerada como una vitrina de su cultura y organización 

es la Cafetería Kallari que se encuentra en la ciudad de Quito en donde pueden llegar 

directamente a los consumidores finales.  

 

Kallari ha podido posesionarse sobre todo en el mercado internacional por sus productos 

que son orgánicos; cultivados mediante un sistema sostenible, sin el uso de químicos o 

sustancias químicas que afectan al entorno natural del ecosistema y aseguran el 

mantenimiento de costumbre Kichwa. Las barras de chocolate además que representan el 

cacao de la Amazonía son la insignia de la historia de las familias Kiwchas, su cultura, lga 

biodiversidad generada por el chakra y el trabajo asociativo. Esta fortaleza ha permitido 

alcanzar un valor agregado que sus competidores no logran alcanzar. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se realiza las conclusiones de los aspectos más relevantes, las 

vulnerabilidades y resistencias de la Asociación Kallari. Finalmente se sugiere 

recomendaciones tanto para la organización como para los gobiernos quienes no se han 

preocupado por la ayuda económica hacia empresas de sectores vulnerables. 

 

5.1 Conclusiones 

 

La presente investigación ha permitido conocer en profundidad el proceso de desarrollo de 

la Asociación Kallari, que está conformada por 850 familias y 21 comunidades de las cuales 

el 90.5% son de nacionalidad Kichwa; los mismos que conservan su identidad cultural y 

costumbres especialmente en la forma de subsistir donde han podido llegar a un equilibrio 

para cultivar: sin agotar los recursos y por el contrario protegiendo la selva. Su forma de 

agricultura se realiza a través del sistema chakra que provee alimentos para su 

autoconsumo y la comercialización, como complemento de los recursos para su 

subsistencia los Kichwas se dedican: a la caza, pesca, recolección de frutas y huevos, 

crianza de animales domésticos (gallinas, patos y pavos) y al trabajo artesanal como: de 

balsas y joyas a base de semilla. Su fortaleza ha sido buscar fuentes de ingresos 

económicos para sus familias sin tener que abandonar sus tierras y renunciar a sus raíces 

culturales lo que les ha permito hacerse conocer por sus productos, su historia e identidad. 

 

Kallari nace como respuesta a las necesidades económicas de comunidades Kichwas 

quienes necesitaban un ingreso económico sin tener que renunciar a su cultura y 

costumbres. En el año de 1997 inician sus actividades en el comercio de joyas de calidad 

a base de semillas las mismas que eran vendidas en mercados extranjeros. Su constitución 

formal fue en el año 2003, logro conseguido por el apoyo de instituciones extranjeras 

quienes confiaron en el proyecto de la asociación y han marcado su trayectoria porque 

fueron quienes impulsaron para que Kallari sea productor, transformador y comercializador 

de cacao y sus derivados, constituyéndose por lo tanto en un puntual importante para su 

desarrollo. Su motivación constante ha sido dejar un legado a sus futuras generaciones sin 

perder su identidad cultural y protección de sus tierras, además el apoyo fundamental se 
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ha dado por parte de entidades públicas, privadas y de personas quienes se interesaron 

en la organización y han aportado su tiempo, conocimientos y esfuerzos para el desarrollo 

de Kallari marcando así su pasado, presente y futuro. 

 

La asociación considera esencial que los integrantes de la estructura organizativa sean 

conformados por representantes Kichwas, quienes deben velar y ser portavoces de los 

intereses de sus socios. Como cabeza dentro del organigrama de Kallari está la Asamblea 

General la que es encargada de elegir la Junta Directiva que está formada por: presidente, 

vicepresidente, secretario, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. Mientras que en la 

administración de la organización se delega las responsabilidades al coordinador general, 

director de producción, director de comercialización y director financiero, quienes deben 

rendir cuentas a la Asamblea general y deben vigilar las actividades económicas de la 

asociación. 

 

Con el levantamiento de la información y análisis de la misma se ha podido identificar 

algunas vulnerabilidades y resistencias: 

 

· Actualmente las mujeres representan el 75% de los socios y se han dedicado en su 

mayoría solo al trabajo de la agricultura, debido a una cultura machista que ha 

predominado en los Kichwas, limitando la participación de las mujeres de 

actividades administrativas y de liderazgo, motivo por el cual ellas no se sienten 

comprometidas con el desarrollo de la organización, al no sentirse empoderadas de 

la asociación lo que provoca que tengan una actitud de mejora de ingresos 

aparentes que no son sostenibles, un ejemplo de esto es vender el grano de cacao 

en baba con exceso de agua para que pese más y su ingreso sea mayor. Este es 

un factor con el que cada día lucha la organización tratando de concienciar a sus 

socios. 

· La insuficiente infraestructura y equipamiento para acopiar el cacao también 

representa una vulnerabilidad principalmente porque en época de cosecha las 

edificaciones y equipos disponibles no son suficientes para acopiar el volumen de 

producción de cacao generado por sus socios, aspecto que constituye un factor 

más para que éstos busquen vender parte de su producción a los intermediarios 

· En la provincia de Napo ha aumentado el cultivo de cacao fino de aroma, lo que ha 

desencadenado en que intermediarios, nuevas asociaciones y locales comerciales 
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demanden más este grano, aplicando estrategias de mercado orientado a 

desaparecer a los competidores quienes han llegado a ofrecer dependiendo de la 

calidad hasta el valor de US$1,00 por libra de cacao seco, siendo llamativo para los 

productores de la zona. Esto ha provocado que algunos productores no se 

comprometan con Kallari, con la expectativa de vender sus productos directamente 

a los intermediarios, y buscar siempre el comprador que mejor precio les pague, 

aspecto que ha provocado que no haya ingresos de nuevos socios a la 

organización. 

· La asociación con el objetivo de mejorar sus ingresos se han planteado la 

posibilidad de comprar maquinaria e insumos para elaborar el chocolate, para el 

efecto han buscado accesos a créditos los cuales han sido negados, lo que ha 

llevado a que deban seguir arrendando instalaciones para poder transformar el 

cacao, constituyéndose en un peso económico importante para la asociación. Esta 

condición repercute en que tengan costos elevados de producción, pérdida de 

competitividad y por lo tanto sus ingresos económicos se vean disminuidos. 

· El apoyo técnico agrícola por parte de entidades públicas de la zona ha sido 

individual, desarticulado no colectivo, y en ocasiones hasta inoportuno, provocando 

procesos burocráticos y largos para poder acceder a una ayuda o servicio continuo 

y oportuno. Kallari ve primordial que para un mejor desarrollo de las organizaciones 

agrícolas las entidades públicas deben crear una red para la asistencia técnica en 

los cultivos de las comunidades. Esto podría solventar de mejor manera las 

necesidades de los productores o de las organizaciones como Kallari que requieren 

innovarse constantemente, por ejemplo incorporando nuevas variedades u otro tipo 

de plantas a las chakras para diversificar sus sembríos, garantizar su alimentación 

y mejorar sus ingresos. 

· En los distintos eslabones de la cadena de valor del cacao, se tiene un control o 

trazabilidad obsoleto, basado en un inventario general de sacos de grano de cacao 

y de productos terminados, mientras que no hay un seguimiento y control detallado 

en los lotes de productos en proceso e inventario de producción final. De esta 

manera se evidencia una vulnerabilidad que de ser superada mejoraría varios 

procesos, dando lugar así a la necesidad de tener un sistema informático de 

trazabilidad y rastreo en los tres eslabones de la cadena (producción, 

transformación y comercialización). 
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· El cacao fino de aroma de la asociación Kallari dispone de una certificación 

orgánica, la cual sin bien es un plus para los productos que oferta en mercados 

extranjeros y por lo tanto permite mantenerse en nichos de mercados diferenciados, 

esto representa un alto costo para la organización, ya que la certificación implica 

varias actividades propias del proceso de certificación. 

· El incesante proceso de conseguir financiamiento le permitió a Kallari crear una red 

de vínculos con organismos nacionales y extranjeros para que los apoyen no solo 

con financiamiento sino también con el recurso humano para capacitaciones. 

Además, han recibido a voluntarios y pasantes quienes han sido un eje fundamental 

en la creación de las recetas del chocolate y para poder llegar a mercados 

internacionales, pues se han convertido en representantes de la organización en 

diferentes partes del mundo, también son ellos quienes representan el último 

eslabón de la cadena de valor del cacao. 

· La Junta Directiva está conformada por Kichwas quienes: velan por el bienestar de 

sus socios, buscan motivar a los participantes y comunidades vecinas a superar 

retos económicos; ayudan a la preservación de la cultura y costumbres de la 

Nacionalidad de Kiwchas amazónicos y finalmente buscan la equidad de género 

para un mayor compromiso de todos los participantes para el crecimiento de la 

asociación.  

· El sistema chakra ha sido practicado por Kichwas quienes incentivan al cultivo 

orgánico (propio de esta cultura) de varias especies que forman parte de su dieta y 

también a la siembra del cacao fino de aroma, el cual es la materia prima para hacer 

las barras de chocolate con estándares de calidad apetecidos por mercados 

internacionales. 

· Producir, industrializar y comercializar su cacao le dio autonomía y crecimiento 

económico a Kallari, con ello dejaron atrás la barrera de ser exclusivamente 

productores. Haber completado la cadena de valor del cacao se puede considerar 

como la clave fundamental de los cimientos para el continuo crecimiento de la 

Asociación, objetivo logrado por la creación de alianzas estratégicas con empresas 

chocolateras para poder dar el valor agregado al producto. Una barra de chocolate 

Kallari no solo es chocolate sino que detrás de esto encierra una historia de 

perseverancia, desarrollo e identidad cultural la misma que ha conquistado el 

paladar de mercados extranjeros. 
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Aún existen varias vulnerabilidades que tienen que ser superadas por la organización, para 

el efecto es esencial el aporte del Estado a través de sus programas que necesariamente 

deben venir articulados y de manera oportuna. El acceso al crédito es algo que aún no ha 

sido superado por la organización y el contar con un capital económico suficiente aun limita 

el crecimiento de la organización. 

 

Finalmente se puede afirmar que la incesante participación de Kallari en proyectos, 

programas y planes ha trazado el pasado, presente y el futuro que se encamina a buscar 

nuevos desafíos para aportar al Sumak Kawsay, enfocándose en valores sociales, 

económicos, culturales y ambientales. De esta manera las comunidades socias seguirán 

con sus prácticas ancestrales de comprender y defender la naturaleza, a la Pachamama: 

para hacerla producir en armonía y buscar una economía sostenible en el tiempo; dejando 

un legado para las nuevas generaciones sin perder su identidad cultural. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que en individuos o sectores vulnerables formen asociaciones, ello le 

permite ser más competitivo y poder alcanzar un mayor mercado, el asociacionismo 

permite a los actores participantes romper patrones mentales para que se establezca la 

existencia de un solo ente el mismo que sea un ganador. Para lograr una unión exitosa, su 

estructura debe ser flexible y además articulada en todos los niveles productivos, esto se 

debe a que la asociatividad es un mecanismo de cooperación mediante el cual se 

desarrollan los participantes. 

 

Kallari debería buscar estrategias a través de incentivos para que sus socios actuales 

atraigan nuevos integrantes, debido a que los socios con su experiencia puedan dar a 

conocer las ventajas de pertenecer a una organización de la zona. Además se podría 

realizar campañas junto al Municipio del Tena y Consejo Provincial del Napo para hacer 

comprender que la integración de todos permitiría un desarrollo equitativo, más aún si es 

una organización que representa la cultura de sus habitantes y así se interesen por el 

desarrollo de su provincia. 
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Dentro de la cadena de valor del cacao de Kallari, la comercialización se debería fortalecer 

buscando nuevos mercados internacionales, se tiene como ventaja que la asociación 

dispone: de certificación orgánica y de permisos para exportar. Los mercado que deberían 

conquistar son América del Norte y Asia los mismos que han sido difíciles de penetrar por 

falta de representes, se recomienda buscar tiendas de productos orgánicos, cadenas de 

supermercados y acudir a universidades donde permitan que investigadores y pasantes 

conozcan la asociación y puedan ser un enlace o vendedor en su país. 

 

En la estructura organizativa la asociación debería realizar una evaluación en el campo 

administrativo de sus representantes, con el objetivo de saber cómo ellos responden a las 

necesidades, falencias y problemas que se presentan en Kallari sobre todo en el manejo 

de los recursos financieros, talento humano y recursos tecnológicos. Como se mencionó, 

las principales autoridades de Kallari son Kichwas quienes guardan y protegen su identidad 

cultural motivo por el cual es importantes capacitarlos en varios temas como son de 

liderazgo, cursos de idiomas para que puedan comunicarse con sus diferentes clientes a 

nivel internacional y en administración de empresas. 

 

La recomendación más relevante está dirigida al Gobierno Nacional, gobiernos autónomos 

descentralizados, consejos provinciales y a empresas privadas para que creen programas 

y así ayudar a pequeños productores a crear asociaciones y fortalecer a las existentes. 

Porque estas nacen por la necesidad de sus integrantes de tener un ingreso económico y 

construir un mejor futuro para sus generaciones venideras. Esto se podría viabilizar 

mediante nuevas investigaciones para determinar necesidades que tienen los pueblos 

indígenas, comunidades y nacionalidades que son la identidad de nuestro país, la idea 

principal es que se ponga como prioridad atender a sectores vulnerables que por su cultura 

y costumbres deben cuidar a la naturaleza y territorios, todos tienen derecho a acceder a 

un desarrollo sin tener que alterar su identidad sobre todo en Ecuador que es un país  

multiétnico y pluricultural.   
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ANEXO A.- Entrevista semiestructurada 

 

Nombre:   

 

…………………………… 

ENTREVISTADOR 

 

Fecha:  

Comunidad:  

 

1. ¿Por qué nació la Asociación Kallari? 

 

2. ¿Cuáles son los acontecimientos relevantes a lo largo del desarrollo de la 

asociación? 

 

3. ¿Cuáles son las instituciones públicas y privadas que le han ayudado? 

 

4. ¿Tiene alguna alianza estratégica para la industrialización de las barras de 

chocolate? 

 

5. ¿Cuáles son las fortalezas que ha tenido y tiene Kallari? 

 

6. ¿Cuáles son las debilidades que ha tenido y tiene Kallari? 

 

7. ¿Qué recursos financieros, tecnológicos, infraestructura y humano disponen? 

 

8. ¿Cuál es la estructura organizativa? 

 

9. ¿Cómo es la cadena de valor del cacao de Kallari? 
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ANEXO B.- Registro fotográfico 

 

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE KALLARI EN EL CANTÓN 

TENA 

 

Infraestructura física donde se encuentra las oficinas administrativas, sala de 

reuniones, bodegas y un pequeño punto de venta. 

 

Cadena del cacao de Kallari, exhibido en la instalaciones de Kallari 
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Anuncio de la Ruta para compra del cacao en baba. Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formato para resoluciones tomadas las Asamblea. 
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Planeación mensual que se elabora en las reuniones de trabajo. 

 

Evidencia fotográfica la entrevista realizada al Ex Presidente Sr. Galo Grefa 
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INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO UBICADO EN EL CANTÓN 

TENA 

  

Instalaciones para el proceso de fermentación del cacao en baba. 

 

 

Marquesina, sitio donde se procede al secado del cacao  
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INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA KALLARI EN LA CUIDAD DE QUITO 

SECTOR LA MARISCAL 

 

Cafetería Kallari en la cual es un punto de venta directa de barras de chocolate, 

café, artesanías y gastronomía típica de los Kiwchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de la cafetería. 
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ANEXO C.- Resumen de la Historia de Kallari 
 

Misión 

“Kallari está comprometida con la viabilidad comunitaria y el crecimiento económico 

compartiendo el conocimiento, preservando las tradiciones culturales kichwas y 

conservando los recursos naturales. Nuestro esfuerzo es un nuevo comienzo para 

empoderar a las futuras generaciones, mientras que recordamos las tradiciones de 

nuestra nacionalidad” 

Visión 

Abrir nuevos mercados y otras cadenas productivas, con calidad competitiva e 

identidad cultural en mercados especiales locales, nacionales e internacionales; 

gerencia eficientemente en la producción de cacao y en su tienda de chocolate y 

artesanías; sus socios son emprendedores con alta autoestima y compromiso; 

lidera, asesora, coordina e incide en las políticas productivas del cacao fino de 

aroma en la región amazónica.   

 

Objetivos Específicos 

· Consolidar todos los eslabones de la cadena de cacao fino y de aroma 

(producción, procesamiento y comercialización) y contar con otras cadenas 

productivas que apoyen a la economía de los socios productores. 

· Capacitar y promocionar a los productores en el manejo de la chacra a través 

de prácticas agro-productivas mejoradas. 

· Generar el desarrollo e inclusión equitativa de sus socios miembros. 

  

Valores 

I. Calidad.- En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizan. 

II. Comunicación.- Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman 

parte de la empresa, así como sus proveedores y clientes. 

III. Confianza.- Realizar sus labores de la mejor manera, con la finalidad de 

satisfacer a cada uno de sus clientes. 
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IV. Obligación de rendir cuentas.- Cumplir con los compromisos y asumir la 

responsabilidad por todas las acciones y resultados en forma personal. Crear 

una disciplina operativa de mejoras continuas que es parte de su cultura.   

Historia 

Ø 1997 

 

Desde hace casi dos décadas las 

comunidades y nacionalidades han tenido 

que dejar de pescar, cazar y recolectar 

madera en el bosque. Por lo que tuvieron que 

buscar nuevas alternativas de subsistencia 

con la ayuda de Judy Logback, quien es 

Ingeniera Botánica, y voluntaria de la 

Fundación Jatun, se identificó las necesidades de las comunidades e inició a 

organizar a las comunidades con un presupuesto de la Fundación con la meta de 

desarrollar actividades productivas que generen ingresos económicos. 

 

Ø 1998 

 

Con un fondo que entregó la Fundación Jatun Sacha se 

contrató a 2 Kichwas para que impartan cursos para 

incursionar en la producción e importación de artesanías de 

calidad hacia mercados internacionales espacialmente 

Europa. Este proyecto inspiro a gente joven Kichwa para 

aprender y practicar las técnicas tradicionales de cosecha, 

colocación de tejido y entalladura.  

 

Ø 1999  
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Se realiza la primera transacción con el café, 

había mucha desconfianza con los productores 

creían que Jatun Sacha se iría con sus granos. 

La Fundación para ganar la confianza de los 

miembros de la comunidad convocó a dos 

representantes para que les acompañen a la 

empresa cafetera, donde los dos hombres indígenas fueron discriminados por su 

raza. Este fue un golpe fuerte para ellos, pero también aprendieron una lección las 

mismas que son: 

 

· Encontrar un mercado directo para vender el cacao y café, que sean 

respetuosos por su identidad cultural. 

· Fortalecer la organización de manera interna. 

· Mejorar la calidad del producto. 

· Elaborar un proyecto para poder encontrar más de un cliente. 

 

Ø 2000  

 

Se realizó las primeras exportaciones de las 

artesanías a Europa y concluyeron que la 

venta del café no les daba retíos 

significativos. Redirigieron el enfoque de la 

asociación a la producción del cacao, la cual 

contribuyó con buenos resultados. Es así que 

elaboran un proyecto junto a la Fundación 

Jatun Sacha destinado para la promoción y venta de artesanías, producción y 

comercialización de café y cacao, además de la constitución legal de la Asociación.  
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Mediante el Fondo Ecuatoriano-Canadiense de 

Desarrollo (FECD) realizaban actividades como 

“Talleres Escuela de Campo” para formación de 

líderes. Además de formación del personal 

técnico en: capacitación de temas de calidad, 

organización institucional, liderazgo y 

comerciales. El apoyo del FECD fue 

fundamental para la conformación más sólida de la asociación además de ser un 

complemento para recibir voluntarios y pasantes extranjeros con conocimientos de 

chocolate. 

Ø 2003 

 

El 10 de Diciembre del 2003 se constituyó la Asociación 

Agro artesanal de Producción de Bienes Agrícolas, 

Pecuarios y Piscícolas de Napo “Kallari” con fines de 

lucro. Es reconocida legalmente como Asociación por el 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización Pesca 

y Competitividad bajo el acuerdo ministerial N° 03597.   

 

Ø 2004  

 

La organización se percata que no había homogeneidad en 

el fermentado y secado en cada una de las fincas generando 

una calidad variable. Con ello se sintió la necesidad de crear 

un centro de acopio donde se realice 

el proceso de post-cosecha del 

fermentado, secado y clasificación 

del grano, con los controles y mejores métodos que los 

artesanos aplicaban hasta el momento, para ello 
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construyeron una marquesina de 20 m x 10 m y alquilaban camioneta para retirar 

los granos de las fincas de los agricultores.  

 

Para este mismo año 2004, Carlo Petrini fundador de Slow Food, la cual es una 

asociación eco gastronómico sin ánimo de lucro  se entera y convoca a la 

Asociación Kallari a la Feria a mostrar su 

producción de granos de cacao. Obteniendo el 

reconocimiento del Baluarte. Finalmente crearon un 

punto de venta directo en Quito, el “Café Kallari”, 

con el objetivo de vender sus artesanías, platos 

típicos, chocolates y mostrar mediante eventos la 

cultura amazónica. 

Ø 2005  

 

La Cooperación Alemana GTZ (ahora GIZ), 

les brindó apoyo por medio del Programa 

GESOREN, para el fortalecimiento de las 

cadenas productivas. Anteriormente esta 

cooperación brindo apoyo en la producción, 

escuelas de liderazgo y apoyo técnico desde 

sus inicios. 

 

La asociación se contactó con Max Felchlin una 

empresa suiza productora de Chocolate Gourmet. La 

mencionada empresa estableció contacto con Kallari 

para conocer: los métodos de producción en la selva 

mediante el cultivo chakra, el centro de acopio y la 

organización comunitaria.   

  

En las instalaciones de El Salinerito se empieza a 

realizar pruebas para elaborar las primeras barras de chocolate, recibieron el apoyo 
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de un voluntario de San Francisco y un voluntario Alemán con Master en Ciencias 

Alimenticias que les ayudo a mejorar las recetas. 

  

La voluntaria Judy lleva muestras de cacao a 

universidades y ferias de EEUU, logrando conseguir el 

interés de 3 universidades y la presento en la feria de 

Washington. Ella solicita 3 mil barras de chocolate para 

otra feria. Kallari se enlaza con una empresa 

estadunidense de productos orgánicos Whole Food.  

 

 

 

Ø 2008 

 

Realizan el primer envió de barras de chocolate a la 

empresa Whole Food con la cual empiezan a negociar 

50 mil barras mensuales, lo que era imposible para la 

asociación por la escala de producción en ese año; 

llegando a un acuerdo de 15 mil barras al mes. Así nace 

la línea SACHA que significa Selva, siendo la única 

línea que se comercializaba con la tienda.  

 

Ø 2009 

  

Se extiende la venta en EEUU para tienda 

minoristas independientes. Los 

agricultores socios recibieron 

capacitaciones por parte del El Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) con el propósito de 

promover la gestión integrada de recursos 



 

 

104 

 

agrícolas forestales y el manejo diversificado del bosque, incorporando a las 

personas como actores primarios en la orientación al mejoramiento de chacras. 

 

Ø 2010 

 

Kallari participó en el Proyecto de Desarrollo 

Sostenible de la Amazonia Norte (AMAZNOR) co-

financiado con un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) donde se 

seleccionó algunas asociaciones productoras de 

cacao y café para ayudarlos en proyectos 

productivos y comercialización de sus cosechas. 

 

 

Ø 2011 

 

Kallari destaca en la Quinta Edición de Los Ángeles Luxury Chocolate Salón, en el 

Centro de Convenciones de Pasadena, California, California. Sus premios fueron: 

· Medallas de Plata (3): Mejor Chocolate 

Oscuro, Mejor Barra de Chocolates y Mejor 

Barra de Chocolate con Sabor. 

· Medallas de Bronce : Mejor Producto 

Orgánico de Comercio Justo 

 

Kallari con la intención de aumentar su cartera 

de productos naturales compro vainas de 

vainilla mediante la Fundación para la 

Conservación de los Recursos Naturales (GEO). Esta adquisición obtuvo sus 

primeros frutos mediante la exportación a Alemania. 
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Ø 2012 

 

Kallari es galardonado en la Sexta Edición de Los 

Ángeles Luxury Chocolate Salón, en la ciudad de Santa 

Mónica, California. Sus premios fueron: 

· Medallas de Oro (3): Mejor Chocolate Artesanal, 

a la Barra de Chocolate con el Mejor Sabor y al 

Mejor Producto Orgánico de Comercio Justo. 

· Medallas de Plata (2): Al Mejor Producto del 

Salón y al Mejor Nuevo Producto. 

· Medallas de Bronce (2): Al Mejor Chocolate 

Oscuro y a la Mejor Barra de Chocolate Oscuro. 

 

La Cooperación Alemana conjuntamente con el Consejo Provincial del Napo y la 

Alcaldía del Tena, iniciaron a Desarrollar la idea de la construcción de una eco-

fábricas de chocolate con el fin de fortalecer la producción de productos terminados.  

Con lo que se pudo construir un centro de acopio y la fábrica de chocolate, pero 

lamentablemente no se obtuvo el apoyo económico necesario para poder adquirir 

la maquinaria necesaria para la fábrica.  

 

Ø 2014 

 

Se hace el lanzamiento de la Asociación 

de Chocolateros del Ecuador donde 

participa Kallari. Esta alianza fue 

desarrollada con el objetivo de explorar 

mercados internacionales, a fin de 

desarrollar actividades de promoción y 

posicionar sus productos en conjunto.  
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Ø 2015 

 

Kallari da por terminado la relación comercial Ecuatoriana de Chocolates que 

conservaba una alianza para la logística y exportación de las tabletas de chocolate 

a Suiza. La asociación decide obtener su licencia de exportador y ser vendedor 

directo. 

 

En el Cuarto Concurso Ecuador Chocolate Awards Kallari obtiene los premios a: 

· Barra Dorada Mejor chocolate Oscuro saborizado: Kallari Sacha Naranja 

· Barra de Plata: Kallari de 85% y 75% 

 

 


