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Resumen 

La investigación tiene como propósito explorar y describir la gestión de comunicación desde la 

percepción de los agricultores/ proveedores de cacao de Guangala S.A. El estudio cualitativo se 

realiza en dos haciendas de distintos proveedores, Asoprocala y Bean & Co. Las técnicas de 

investigación que se utilizan para recoger la información son la entrevista semi estructurada y 

observación no participante. La muestra es seleccionada a conveniencia de la empresa.  

Guangala tiene una estrategia de comunicación sostenible aplicada a su público externo. Sus 

proveedores perciben que su estrategia ha sido significativa para obtener un cacao sostenible. Se 

evidencia que la Responsabilidad Social Empresarial y la sostenibilidad pueden ser dos grandes 

componentes para proteger a la organización de cualquier crisis o eventualidad que pueda 

presentarse.  

Palabras claves: Crisis Organizacional, Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad, 

Stakeholders, Reputación, Comunicación Estratégica.   

 

Abstract 

 

     The purpose of this research is to explore and describe the communication management from 

the perception of cocoa farmers / suppliers of Guangala S.A. The qualitative study is carried out 

in Asoprocala and Bean & Co. two suppliers´ farms. The research techniques used to collect the 

information are semi-structured interviews and non-participant observation. The company 

chooses the sample at the convenience of it. 

      Guangala has a sustainable communication strategy applied to its external public. Its 

suppliers think that their strategy has been significant to obtain a sustainable cocoa. It is evident 

that Corporate Social Responsibility and sustainability can be two major components to defend 

the organization from any crisis or eventuality that may arise. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero 2018, Comunicación de Crisis Caso Ecuatoriano, propuesto y dirigido por la Docente 

Investigador(a) Karen Correa, acompañada de las Co-investigadoras, Jéssica Quintana y María del 

Carmen Zenck, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es evaluar el manejo de la comunicación de 

crisis en ocho empresas que operan en el Ecuador desde la perspectiva de distintos grupos de 

interés. El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en la zona agro de la 

provincia del Guayas, Ecuador. Las técnicas de investigación que se usaron para recoger la 

investigación fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años se han evidenciado sistemas y teorías que han ayudado a los 

individuos productores a mejorar su estilo de vida. Un ejemplo es el capitalismo, que ha 

permitido que las empresas y los individuos lleven a cabo la producción de bienes y servicios de 

forma privada, cubriendo la oferta y la demanda de los mercados de las distintas categorías de los 

negocios, a cambio de salarios. 

      Los procesos de producción han aumentado en tal medida que se han creado nuevos hábitos 

de consumo, estos hábitos generan acciones poco sostenibles, por lo que generalmente los 

productores quedan expuestos a la violación de los derechos humanos. Además, agrava la 

situación el cambio climático, provocado por las descontroladas prácticas empresariales, y que 

según Greenpeace ¨es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras¨ 

(Greenpeace España, 2018) 

Gobiernos, organismos y empresas privadas han optado por la incorporación del manejo 

responsable de las actividades económicas, sociales y ambientales de sus dependencias. La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) compromete a las organizaciones para actuar y 

gestionar bajo una conciencia que sostenga a las tres dimensiones (economía, sociedad y 

ambiente), que implica la atención a las necesidades de todos los grupos de interés 

(stakeholders).  

A su vez la sustentabilidad ¨exige la construcción de conciencia entre individuos para que 

ellos puedan comprenderla como un valor en el ambiente organizacional¨ (Ferrari & Durán, 2018, 

p. 22). Dicha construcción se da por el intercambio de diálogos y experiencias, las cuales son 

formas de ejercitar la comunicación para la sostenibilidad. Líderes mundiales decidieron crear la 

nueva agenda de desarrollo sostenible, donde se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(ODS) con la finalidad de “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para 

todos” (ONU, 2017) para el año 2030. Las Naciones Unidas con la nueva agenda, tiene como 

objetivo llegar a los ciudadanos de todos los países del mundo e integró al sector privado para 

que contribuya con el cumplimiento de lo que hoy se conoce como los ODS. 

     Este estudio tiene como objetivo principal, explorar y describir la comunicación estratégica en 

el sector agroalimenticio desde la perspectiva de los agricultores-proveedores de materia prima 

de la empresa exportadora de cacao Guangala S.A. La unidad de análisis del estudio se centra en 

su grupo de interés externo que involucra a los asociados, el productor, el intermediario de cacao 

en tres diferentes lugares del país: Cerecita y el Triunfo, dentro de la provincia del Guayas, y 

Montalvo en la provincia de Los Ríos. El interés por este tema surge de la necesidad de conocer 

más sobre las inquietudes y preocupaciones que pueden tener los agricultores-proveedores de 

cacao con respeto a la interrelación que mantienen con la organización.  

     La empresa productora de cacao Guangala S.A tiene como grupos de interés a los agricultores 

de la zona de influencia de sus actividades, con quienes se ha enfocado en mantener una 

producción sostenible. Bajo el contexto de los ODS se hará énfasis en tres que prioriza la 

empresa: Trabajo decente, Hambre cero y Producción y consumo responsable, los cuales son 

objetivos que más se alinean al giro del negocio. A su vez se busca evidenciar como la RSC y la 

sostenibilidad pueden proteger a través de estrategias de comunicación y dar valor agregado en el 

momento que la empresa atraviese una crisis. 

     El presente trabajo tiene como componente principal el marco conceptual, donde se detallan 

conceptos claves para poder entender la problemática en el contexto de estudio. Luego se procede 

con el estado del arte donde se menciona investigaciones realizadas sobre la comunicación 
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estratégica, comunicación de crisis y estudios de comunicación sostenibles. La metodología 

empleada tendrá un enfoque descriptivo-exploratorio a partir del cual se obtendrán resultados y 

conclusiones con los que se podrá generar recomendaciones, para lo que se cuenta con la apertura 

de la empresa. 

Planteamiento del problema 

Muchas de las empresas ecuatorianas no cuentan con un departamento de comunicación, 

por ende, su forma de comunicar y tratar de llegar hacia un stakeholder no es el correcto. Los 

mensajes, los canales, el tiempo y el espacio no son siempre los adecuados para lograr el 

objetivo. Hoy en día los proveedores y colaboradores de las empresas exigen más beneficios y 

cuidados para ellos.  Las organizaciones se alinean con el cuidado de la sociedad, economía y 

medioambiente, asumiendo los impactos que sus actividades ocasionan, bajo estrategias de 

responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Estos conceptos implican que la organización 

debe atender el punto de vista y escuchar las percepciones del grupo de interés. De esta forma se 

genera confianza entre los stakeholders proporcionando una buena reputación, la misma que será 

sostenible en el caso de que la organización llegará a enfrentar una situación de crisis. 

Hoy en día es de suma importancia saber cuáles son las necesidades, deseos, 

preocupaciones, que en este caso los agricultores-proveedores de cacao tienen con respecto a su 

vida social, económica y medioambiental. Y además conocer el punto de vista de ellos acerca de 

cómo las organizaciones plantean sus estrategias de comunicación para el desarrollo sostenible 

del negocio y de la cadena de suministro. 
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 Antecedentes 

 La industria alimenticia tiene un peso del 4,2% en el Producto Interno Bruto (PIB) por la 

elaboración de variedad de alimentos tanto para el consumo interno como externo. Según las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador dentro de un estudio en los últimos 10 años, la 

industria manufacturera ha tenido una variación de 4,1% a 3,1% entre los años 2007 y 2017.  El 

mayor incremento se observa en el procesamiento y conservación de camarón que pasó de un 

crecimiento del 6,1% a 16,5% en este periodo, seguido por el procesamiento y conservación de 

carne (5,4%), procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos (4,9%) y 

elaboración de azúcar (4,6%). 

En el Ecuador el cacao es uno de los productos no petroleros con mayor demanda de 

exportación. Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao-Ecuador (ANECACAO) 

en 2015 exportó 260 mil ™, lo que significó 10% más que en el año 2014. 1 

Desde 2017 se reconoce al país como el primer exportador de cacao en grano en América y 

el cuarto en el mundo entre todos los tipos de ese producto, lo que representa un aumento del 

16% en los últimos 10 años (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018). 

     En el año 1830 muchas familias adineradas solían dedicar sus tierras a la producción de 

productos agrícolas; como el cultivo de cacao. Las haciendas se las conocía como Grandes 

Cacao, muchas de ellas estaban ubicadas en Vinces y en otros cantones de la provincia de Los 

Ríos. Dichosas familias encargaban a terceros la administración de las haciendas productoras con 

el objetivo de pasar extensas vacaciones en Europa. Es por eso que el cantón Vinces se lo 

                                                 
1 La información detallada es del año 2014 por motivo que no existe información más actualizada respecto la 

exportación de cacao en el Ecuador. 
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denomina o conoce como “París Chiquito”. Las mejores zonas de cultivo del producto se 

asentaban a orillas de los ríos Daule, Babahoyo y el río Guayas. Para llegar a ellas se debían 

tomar el camino río arriba, es por eso que se lo denomina de esa forma, porque cuando las 

personas preguntaban de donde salía el cacao, ellos respondían “de arriba”. Esta pequeña reseña 

es la razón por la que el emblemático producto es conocido como cacao arriba (IEPI, 2014). 

     Durante la década de 1890, Ecuador llegó a ser el mayor exportador mundial de cacao. Una de 

las más grandes aportaciones económicas que logró la exportación de cacao, inclusive antes que 

el banano, fue la creación y solidificación de los bancos en el Ecuador. Los grandes productores 

de cacao fueron los que lograron posicionar a la producción de cacao como un motor económico 

nacional. 

La comercialización o ¨cadena de suministro¨ de la “pepa de oro” es llevada a cabo de 

varias formas, a través de; intermediarios, asociaciones de productores, comisionistas y 

exportadores. Según la revista Líderes, los intermediarios tienen contacto directo con los 

agricultores, ubicándose en las principales zonas de producción. En otras ocasiones, ellos 

comercializan el grano para otros intermediarios y comisionistas. El productor y el exportador 

tiene dos intermediarios: los mayoristas y los pequeños acopiadores. Los acopiadores suelen 

comprar el grano directamente.  

La cadena de suministro del cacao suele variar. En otros extremos los acopiadores venden 

lo comprado a los mayoristas y a su vez ellos venden a los exportadores. En otras ocasiones el 

grano se vende directamente al exportador. Estos procesos se logran por la participación de 

asociaciones o cooperativas de productores y en oportunidades dichas agrupaciones exportan el 

producto directamente (Guerrero, 2014). 
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La producción de cacao, chocolates y confites cubren la demanda a lo largo de todo el año. 

Estos productos no solo satisfacen la demanda interna sino a su vez la demanda externa. 

Además de obtener producción nacional, anualmente se importa de países vecinos estos 

productos. 

Según el artículo, Latinoamérica produce el 80% de las variedades “prime” de cacao a 

nivel mundial (2017), en esta región se produce el 80% del cacao “Prime” del mundo, que 

es considerado así debido a su diversidad genética. Según la Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao, Latinoamérica es la principal región productora de variedades 

‘Prime’ de cacao a nivel mundial. Entre el 70% y 100% total de exportaciones de cacao de 

países como Colombia, Bolivia, Costa Rica, Perú, México y Ecuador corresponde a estas 

variedades especiales de cacao, según la Organización Internacional del Cacao. 

Según la Corporación Financiera Nacional (CFN), Ecuador es el “cuarto exportador 

mundial de grano de cacao y lidera la producción de la variedad de cacao fino de aroma con 

una participación del 63% a nivel mundial. La Unión Europea y Estados Unidos 

constituyen los principales destinos de exportación” (CFN, 2018, p. 29). 

    Al ser el cacao uno de los productos de mayor exportación del país, la mayoría de los 

productores de cacao y empresas que cultivan y elaboran chocolates y confites, deben tener 

claro las posibles crisis comunicacionales que se pueden dar eventualmente. En 1890 

Ecuador fue el principal exportador mundial del producto, por consecuencia a las plagas y 

enfermedades (crisis), el país dejó de ser líder en al ámbito del cacao. Sin embargo, hoy en 

día, gracias a la geografía y ubicación del país, las tierras ecuatorianas permiten posicionar 

a Ecuador como uno de los países más competitivos de América Latina.  
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El cacao Nacional conocido también como Cacao Fino y de Aroma “representa únicamente 

el 5% de la producción mundial del cacao” (ANECACAO, s.f.). El grano es utilizado para 

elaborar chocolates refinados y otros productos derivados de la materia prima. Gracias a su 

sabor distinguido, su pureza y fragancia el cacao es reconocido por el mercado 

internacional. 

     De toda la exportación de cacao en el Ecuador, un 75% de exportación es de Cacao Fino 

y de Aroma, mientras que el 25% de exportaciones son de otras variedades como el 

CCN51.   El cacao es cosechado y exportado de tres formas distintas: 

Tabla 1 

 Formas de comercialización del cacao 

Granos de Cacao Semielaborados Producto Terminado 

Materia prima: son los granos 

o almendras que se encuentran 

dentro de la mazorca.  

Usos: elaboración de todo tipo 

de chocolate. 

Variedades reconocidas: Sabor 

Arriba y CCN51. 

Etapa de industrialización del 

Cacao, se separan las fases 

sólidas de las líquidas. 

Licor: es una pasta que se 

obtiene del proceso de 

molienda del cacao. 

 

-Usos: elaboración de 

chocolates y de algunas 

bebidas alcohólicas. Al 

someter la pasta en la presa se 

puede obtener: 

Tras el proceso de 

industrialización del cacao o 

elaboración artesanal, se 

obtienen elaborados como: 

barras, bombones, tabletas, en 

polvo, baños, rellenos y un sin 

fin de manufacturas más, 

obtenidos a partir de mezclas 

con otros productos o frutos 

secos. 
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1. Manteca: es la grasa del 

cacao, conocida también como 

¨aceite de theobroma¨. 

Utilizada en la farmacéutica y 

cosméticos. 

 

2. Torta: Fase sólida del licor 

del cacao.  

Usos: elaboración de 

chocolates. 

 

3. Polvo: cuando la torta es 

polvorizada y se convierte en 

polvo de cacao. 

Usos: elaboración de bebidas 

de chocolate. 

 

 

Fuente: (ANECACAO, s.f.) 

 

     Según la CFN, para el 2016 habían registradas 66 empresas dedicadas al cultivo de 

cacao. El estudio demostró que en las provincias del Guayas, El Oro y Pichincha es donde 

se encuentran la mayor cantidad de empresas del subsector. 

Tabla 2 

 Empresas cacaoteras en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de Cacao # Empresas 2016 # Empleados 2016 

Grande 2 53 

Mediana 8 145 

Micro 30 72 

Pequeña 26 291 

Total 66 561 
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Fuente: (CFN, 2018) 

 

El cacao ecuatoriano es uno de los símbolos más importantes del país, gracias a sus 

características distintivas “de toques florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo 

hacen único y especial, sobresaliendo con su ya conocido Sabor Arriba” (ANECACAO, s.f.). 

Como resultados de una excelente cosecha y postcosecha más las óptimas condiciones 

climáticas y geográficas, se ha logrado que el Ecuador tenga una superioridad en el producto. 

Un 70% del mejor cacao del mundo (Cacao Fino y de Aroma) se lo encuentra en las tierras 

del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (CFN, 2018) 

 

En el 2017 se rompió récord en producción, sin embargo, el producto ha estado 

sufriendo baja de precios entre el 2016 y 2017. Juan Pablo Zúñiga, presidente de 

ANECACAO del año 2017, señaló “cerca de 500,000 trabajadores dependen de la actividad 

y son los que se verían afectados con la caída de más de USD 200 millones en exportación” 

(El Comercio, 2017). 

Ilustración 1 

Empresas de cultivo de cacao por provincias (%) 
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El ministerio de Agricultura informó que 153,337 productores cultivan cacao en 

560.387 hectáreas. 

El Diario el Comercio señaló que “para el 2020, Ecuador exportará 400,000 toneladas; 

estimadas, entre 2025 y 2030, planea consolidarse como el líder de la producción de cacao 

mundial” (El Comercio, 2017). Esto se estima, ya que las principales naciones competitivas 

(África) desacelerarán la producción por guerras civiles, conflictos sociales y sobre todo, 

por falta de tecnificación. 

     En la noche del 15 de mayo del 2018 Ecuador recibió el Premio de la Academia Guy 

Urbain 2018, que fue entregado por la Academia Francesa de Chocolate y de Confitería. 

Uno de los principales motivos por el cual el país tuvo este reconocimiento, fue gracias a la 

visita técnica de la delegación de académicos, que el año pasado logró evidenciar “política 

social y educativa en la protección de los niños en el sector de la producción del cacao” 

(ANECACAO, 2018). La presidenta actual de la Academia, Katherine Khodorowsky 

señaló en el contexto del evento: 

“Tuve la oportunidad de apreciar hasta qué punto su país ha tomado la decisión 

de llevar a cabo una política social y educativa que le hace honor, principalmente para 

proteger a los niños”, y agregó que contrario a otros países productores de cacao 

“ustedes realmente han prohibido el trabajo de los niños y han implementado un 

control estricto” (ANECACAO, 2018). 

Con esta iniciativa se evidencia como la mayoría de cacaoteras del país están 

apostando a la sostenibilidad y a la RSE en el giro del negocio.  
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Con estos antecedentes y entendiendo la importancia de consolidar estos logros a 

nivel de país, las empresas, comunidades, profesionales, los académicos, deberían tomar 

más conciencia en lo que se hace. Es por eso que el siguiente estudio parte de la revisión 

bibliográfica sobre temas inherentes como; Comunicación Estratégica para la 

Sostenibilidad (2014), de artículos científicos relacionados a la comunicación social, 

responsabilidad social y sostenibilidad. Además, según lo estudiado en el año 2017 sobre 

comunicación estratégica en el sector de alimentos, se ha seleccionado a la empresa 

productora de cacao Guangala S.A para analizar la percepción de sus grupos de interés, 

acerca de los planes de responsabilidad social y desarrollo sostenible que aplica la 

organización. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Crisis organizacional 

Hoy en día todas las organizaciones están expuestas a crisis, pero es la empresa como 

tal que debe saber cómo resolverla y gestionar una potencial situación adversa en sus 

públicos internos y externos.  Cabe recalcar que es importante que cada empresa cuente con 

un manual para afrontar eventuales crisis, y que haya mapeado todos los posibles 

problemas a los que se puede enfrentar dependiendo del giro del negocio, una buena 

gestión puede llegar a convertirse en un beneficio para las organizaciones, y contribuye a 

reforzar su imagen pública y su posición respecto a la competencia. 

Una de las definiciones primigenias de la palabra crisis es “momento decisivo de un 

negocio, grave y de consecuencias importantes” (Interclassica, s.f.).  
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La comunicación de crisis identifica tres estados en la evolución de la crisis: 

● Fase de Precrisis: En esta etapa, la crisis empieza a dar señales de vida y la 

organización empieza ya a prever y detectar la existencia de un posible problema 

futuro. 

● Fase de Crisis: En esta etapa la crisis ya ha salido a la luz pública a través de los 

medios de comunicación.  

● Fase de Postcrisis: Entendida como la fase de vuelta a la normalidad, a estas alturas 

del conflicto, la organización ha superado el punto álgido de la crisis y se enfrenta 

ahora a una etapa de recuperación (González Herrero, 1998, pp. 53-55).  

1.1.1. Tipologías 

Las crisis se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier 

hora, es por eso que es de alta importancia saber los tipos de crisis que una organización 

puede enfrentar. 

Una de las taxonomías más corroborativa es la que hace Antonio Castillo Esparcia en 

su libro Introducción a las Relaciones Públicas (2010), en la que señala observaciones de 

distintos autores para compartir una visión global de la taxonomía: 

Tabla 3 

 Taxonomía de las Crisis 

AUTOR CLASIFICACIÓN 

Institute for Crisis 

Managment 

-Operativas 

-De gestión 
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Gottschalk 

-Financieras 

-De imagen 

-Agentes externos 

Berge, Mayers y Holusha -Tantos tipos de crisis como situaciones problemáticas. 

Reihardt 
-Inmediatas (Emergencia) 

-En desarrollo (No emergencia) 

Mitroff, Pauchant, 

Shrivastava 

-Técnico / Externa 

-Económico / Externa 

-Persona-Social organizativa / Interna 

-Persona-Social organizativa / Externa 

Pauchant y  Mitroff 

-Ataques económicos/ Económicos 

-Ataques sobre la información / externos 

-Fallos, mega fallos 

-Enfermedades laborales 

-Crisis psicológicas 

González Herrero 
-Evitables 

-No evitables (Accidentes u operativas) 

 

  Fuente: (Castillo Esparcia, 2010:207) 

 

 La teoría Situacional de la Comunicación de Crisis (Situational Crisis Communication 

Theory) de Coombs, basada en la teoría de la Atribución, señala que; en un marco de 

agentes externos, usuarios, afectados y no afectados, suelen dejarse guiar por directrices 

emocionales a la hora de atribuir la responsabilidad de una situación o crisis: 

1. Faux Pas: o metedura de pata iniciadas por agentes externos que pretenden 

enfrentarse a una organización, aprovechando un error cometido por esta o por un 

miembro de ella (manifestaciones, boicots…) 
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2. Accidentes: suceso inintencionado acaecido durante el normal desarrollo de sus 

operaciones organizacionales. Incluye en este aspecto actos naturales y de errores de 

inducción humana.  

3. Transgresiones: acciones intencionales tomadas por una organización a sabiendas 

del riesgo y la posibilidad de herir. 

4. Terrorismo: Acciones intencionales llevadas a cabo por actores con la finalidad de 

herir a la organización directa o indirectamente (Coombs, 1995, pp. 455-456) 

Lerbinger (1997) señala que existen siete tipos de crisis que pueden presentarse por su origen 

de surgimiento:   

 1. Crisis naturales 

2. Crisis tecnológica 

3. Crisis de confrontación: Son aquellas provocadas por individuos y grupos 

descontentos que luchan contra empresas, gobiernos y varios grupos de interés, que en 

casos extremos buscan cambios radicales en el sistema. 

4. Crisis de benevolencia: Opositores o malhechores usan medios criminales o tácticas 

extremas para el propósito de expresar hostilidad, o búsqueda de beneficios de una 

compañía, país o sistema económico, quizás con el objetivo de desestabilizarlo o 

destruirlo. 

5. Crisis de gestión de valores sesgados.  Entran en el ámbito de las crisis derivadas de 

mala gestión directiva (managment failure), junto con las de decepción y las de mala 

conducta. 
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6. Crisis de decepción.  Son aquellas en las que la dirección oculta o falsifica 

información sobre la organización o los productos en sus tratos con los consumidores. 

7. Crisis de gestión de mala conducta. En las que se roza deliberadamente amoralidad 

e ilegalidad en sus conductas, como la corrupción, sobornos, etc. (Lerbinger citado en 

García Ponce & Smolak Lozano, 2013, p. 57) 

 En un mundo tan digitalizado y tecnológico como es el de hoy en día no podemos 

olvidar las crisis de la red o Internet, es por eso que Jin y Liu comentan sobre la crisis 

comunicacional de la red, que hace énfasis en la utilización de los blogs como detonantes 

de crisis mediáticas en Internet. El modelo de crisis para los medios sociales ya sean 

digitales o no, están divididos en dos partes:  

1. Cómo los recursos y la forma de la crisis informativa institucional afectan a las 

organizaciones determinando las opciones de respuesta, es decir, hereda parte del 

matching de la situación (Situational Crisis Communication Theory). 

2.  Las Estrategias recomendadas de respuesta a la crisis de Social Media (Jin y Liu 

en García Ponce & Smolak Lozano, 2013, p. 59). 

1.2. Responsabilidad Social Empresarial 

     El concepto Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se presenta desde el año 1953 y 

ha venido evolucionando y desarrollándose hasta el día de hoy. El concepto está 

relacionado con teorías de sostenibilidad, administración, donde se han involucrado 

organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

ONU.  
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Donna Wood en el 1991 propuso tres principios de la RSE: legitimidad, responsabilidad 

pública y gestión discrecional. Evaluando el impacto social de la empresa en tres líneas, es 

decir grupos de interés, ambiente y problemáticas. 

 En el 1990 el discurso medioambiental comenzó a tomar fuerza debido a la 

destrucción y crisis ambiental causadas por las actividades humanas, especialmente las 

realizadas por empresas. Dados los retos ambientales que enfrentaba el planeta tierra, 

Marcela Castro (2014) señala que “es necesario vincular la estrategia y el desarrollo 

tecnológico con el concepto de sostenibilidad, con la finalidad de generar ventajas 

competitivas” (pág. 15). En aquel mismo año se elaboró el modelo de Elkington (Triple 

Bottom Line) conocido como la triple cuenta de resultados, donde se vincula los aspectos 

económico, social y ambiental. 

     Es por eso que hoy en día para determinar el desarrollo económico de una empresa es 

indispensable analizar el rol que cumplen las empresas y como aportan al crecimiento y al 

desarrollo de la misma. Alcanzando un mayor compromiso con la sociedad, la misión de la 

RSE es impulsar el progreso económico, social y ambiental de una organización. 

Tabla 3 

La Triple Cuenta de Resultados 

 Triple Cuenta de Resultados (Triple Bottle Line) 

Responsabilidad Económica Responsabilidad Ambiental Responsabilidad Social 
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Entre los principales objetivos 

de una empresa que genera 

riqueza está el de “generar 

beneficios para ella y sus grupos 

de interés” 

 

En todos los procesos que se 

encuentre involucrada una 

organización, ya sea directa o 

indirectamente, deberá eludir el 

impacto ambiental. 

Las organizaciones deben 

contribuir con el bienestar de la 

sociedad, deben compartir 

conocimiento, comprenderlo y 

brindar oportunidades de 

trabajo. 

 

 Fuente: (Elkington, 1994) 

 

 El BID define a la RSE como ¨las prácticas empresariales que constituyen parte de 

la estrategia corporativa, pero son complementarias al negocio, las cuales evitan efectos o 

generan beneficios para los grupos participantes como los clientes, empleados, accionistas, 

comunidad y entorno¨.  

 La RSE envuelve temas como gobierno corporativo, derechos humanos, relación 

con los consumidores, prácticas del negocio, medio ambiente, interés en la comunidad, 

prácticas laborales y desarrollo en general. Se identifican tres factores básicos para que una 

estrategia sea considerada como RSE, las acciones deben ser en busca de desarrollo social, 

económico y mejoras para el medio ambiente sostenible, esto quiere decir que estos tres 

términos sean aplicados a largo plazo. Los públicos que participan generalmente son; 

empleados, proveedores, clientes y algunas veces los accionistas. La RSE es un elemento 

de autorregulación, es una forma embrionaria del capitalismo, ya no por parte del mercado 

o del estado, sino por parte de las empresas, por preservar el medio ambiente, los recursos 

naturales y la fuerza de trabajo (López Salazar & Contreras Soto, 2010). 

     Las Naciones Unidas sustenta que durante los últimos 10 años la responsabilidad social 

de las empresas se ha convertido en un aspecto importante que tocar en las agendas de las 
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grandes y medianas organizaciones. Muchas empresas han avanzado y han determinado 

temas del negocio, como los riesgos, la innovación y la creación de valor compartido.   

 

1.3. Desarrollo Sostenible 

Para poder enfrentar los problemas ambientales y sociales, es necesario encontrar un 

nuevo método que se comprometa con la búsqueda de soluciones y estrategias para poder 

minimizar el impacto que el ser humano genera a consecuencia del consumismo y el 

capitalismo.  

 Es por eso que la sostenibilidad busca incluir al ser humano en el proceso de 

desarrollo, donde se considera el crecimiento económico, como un proceso ecológico 

ilimitado, protegiendo las oportunidades de las generaciones actuales y futuras, respetando 

el ecosistema. 

  En 1999, el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, detalló la importancia de 

“contraponerse a la visión clásica de la empresa de no solo ver a las empresas como una 

‘institución económica’ si no también como una entidad con responsabilidades sociales” 

(Wojtarowski Leal, Silva Rivera, Piñar Alvarez, & Negrete Ramírez, 2016, p.128) 

Annan implicó un conjunto de valores sobre el cual las corporaciones deben guiarse 

para aplicar cambios positivos en las actividades comerciales que se demanda. Se lanzó la 

iniciativa global; Pacto Mundial, donde se promueve 10 principios aplicables al ámbito 

empresarial, donde se intenta incluir la sostenibilidad, considerando los derechos humanos 

y laborales, políticas anticorrupción y medio ambientales. El acuerdo tiene dos objetivos 

principales; el primero, la incorporación de los principios del Pacto en actividades 
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empresariales que las corporaciones realizan tanto en países de origen como en 

operacionales alrededor del mundo. El segundo trata de incluir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas, antecedidos por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio ODM, que fueron promulgados en el 2000.  Dichos objetivos basan 

su meta en regularizar y disminuir, problemas sociales, ambientales y económicos de los 

stakeholders de una sociedad u organización. 

     Debido a la grave situación donde no se respeta los límites ¨biofísicos¨, grandes 

dirigentes mundiales y 139 países, fueron convocados por las Naciones Unidas en 

Septiembre del 2015 en Nueva York, para dar a conocer la agenda 2030. Se realizó un 

acuerdo internacional donde se reconoció la importancia de abordar cinco elementos claves 

para poder llevar a cabo los objetivos con fecha límite: año 2030. Los objetivos tienen una 

agenda ambiciosa universal para el desarrollo sostenible “de las personas, por las personas 

y para las personas, elaborada con la participación activa de la UNESCO” (UNESCO, 

2017). 

1.1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Con el objetivo de conseguir los cinco elementos, se proponen los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Para brindar un mejor desarrollo en las generaciones del 

futuro. 



 

 

27 

 

Ilustración 2 

 Elementos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: ONU (2015) 
 

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es mejorar la situación de 

alimentación, el ODS 2: ¨Hambre Cero¨, que tiene como principal objetivo acabar con la 

malnutrición especialmente en los países en vía de desarrollo, a los que sufren inestabilidad 

política, ambientales y a determinados grupos vulnerables como las mujeres y los niños. El 

ODS 2 pretende cumplir su objetivo con cuatro líneas: brindando acceso a una alimentación 

suficiente, nutritiva y sana a todas las personas, ejerciendo la sostenibilidad a los sistemas 

de producción de alimentos, además busca mejorar la calidad del empleo y la productividad 

agrícola a nivel mundial.                            
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Tabla 4 

 Acciones con grupos de interés externo ODS 2 

 

Fuente: (El Sector Privado ante los ODS Guía práctica para la Acción, 2017, p. 17) 

 

El ODS 8 promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

empleo productivo, pleno y trabajo decente para todos. Pretende erradicar el trabajo forzoso 

e infantil y brindar empleo decente especialmente para mujeres y jóvenes. A su vez impulsa 

el emprendimiento y la innovación tecnológica. 

Tabla 5 

 Acciones con grupos de interés externo ODS 8 

Fomentar el crecimiento económico Sostenible e inclusivo utilizando las 

actividades de la empresa 

Facilitar herramientas Que apoyen a la creación de trabajo decente, la 

innovación y el emprendimiento 

Donaciones a Bancos de alimentos y ONG El núcleo del negocio se basa en la reducción 

del hambre o la agricultura sostenible 

Ayudar en crisis y catástrofes naturales  

Programas de voluntariado y filantropía Relacionados con crisis alimentarias, 

malnutrición y hambre. 

Campañas publicitarias Para concienciar problemas derivados del 

hambre 

Proyectos de cooperación al desarrollo El foco en la reducción del hambre y la 

agricultura sostenible. 

Crear alianzas público-privadas Con ONG, universidades, sector público, etc., 

para realizar proyectos que favorezcan la 

reducción del hambre y el desarrollo agrícola 

local. 
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Ofrecer Oportunidades A jóvenes y grupos vulnerables 

Abrir nuevos negocios y actividades en países 

emergentes 

Bajo el prisma de la sostenibilidad, ofreciendo 

trabajos decentes y seguros a la población 

local, que les permita progresar socialmente. 

Cooperación Proyectos de cooperación al desarrollo, 

enfocados en el crecimiento sostenible de 

economías locales. 

Fuente: (El Sector Privado ante los ODS Guía práctica para la Acción, 2017, p. 29) 

 

 El ODS #12 garantiza el acceso de servicios básicos (agua, energía, alimentos) y 

otros bienes en la que la población hoy en día los consume excesivamente. La producción y 

consumismo de la población están agotando los recursos naturales y deteriorando el 

ecosistema de nuestro planeta. Es importante utilizar dichos recursos eficientemente y que 

sean distribuidos equitativamente a toda la población. Para lograr esto, las empresas y 

ciudadanos deben cambiar el modelo de producción, la forma de consumo y fomentarlas en 

las sociedades. 

 

 

 

Tabla 6 
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 Acciones con grupos de interés externo ODS 12 

Utilizar las actividades de la empresa Para fomentar la producción y el consumo 

sostenible. 

Invertir en tecnología sostenible Que mejoren los modelos de producción y 

consumo, el uso de energías renovables o 

disminuyan el desperdicio. 

Participar en workshops y jornadas Para difundir buenas prácticas en cuestiones 

como la economía circular, los eco productos, 

eco servicios y el eco diseño. 

Participar en eventos Relacionados con el reporting en materia de 

sostenibilidad. 

Crear herramientas Que permitan una mejor gestión y control de la 

cadena de suministros en relación a las pautas 

de fabricación de productos y servicios. 

Fuente: (El Sector Privado ante los ODS Guía práctica para la Acción, 2017, p. 37) 

 

1.4. Stakeholders (Grupos de interés)  

Richard Edward Freeman (1984) definió el concepto stakeholder en su obra Strategic 

Management: A Satakeholder Approach (considerada como un clásico en el tema), un 

stakeholder es ¨cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de 

los objetivos de la empresa¨ (Freeman,1984).  La teoría de los stakeholders contribuye a 

entender que la responsabilidad social empresarial de una empresa puede surgir a partir del 

diálogo con todos sus involucrados, el diálogo permitirá conocer si los integrantes del grupo 

tienen intereses y valores particulares o dichas necesidades son grupales. Tras determinar 

cuáles son los intereses y valores de los stakeholders, las empresas pueden partir con el 

diseño de las estrategias, las mismas que procederán con la solución de los problemas 

sociales, ambientales y económicos que surgen en las organizaciones.  



 

 

31 

 

A su vez, Max Clarkson en 1995 diferencia y clasifica los stakeholders de dos 

formas: 

 

● Primarios: Se enfocan en los socios y accionistas, basándose en el modelo económico 

de Friedman en 1995, quien defendía los objetivos empresariales, uno de ellos era la 

“maximización de beneficios económicos o la creación de valor de accionistas”.  

● Secundarios: Grupos de interés que estén relacionados indirectamente de la empresa, 

sin embargo, son influyentes en la actividad o producción de la organización (p.92). 

La percepción de los públicos de interés es muy importante para la construcción de la 

relación entre las organizaciones y sus stakeholders, dichas percepciones son las que 

crearán la reputación en diversas organizaciones. 

 

1.5. Reputación 

La reputación se genera de los stakeholders, son todas las percepciones sobre algo o 

alguien, estas percepciones pueden ser negativas o positivas dependiendo del giro y del 

trato que la empresa brinda a sus grupos de interés. La CEO de Corporate Excellence, 

Angela Olloza, señala que ¨la reputación se ha convertido en un activo estratégico para las 

compañías¨. La reputación permite a una compañía retener mejor talento, elevar ventas, 

atraer públicos de interés, atraer capital y disminuir costos relacionados con posibles crisis. 

La reputación se vincula más con la conducta y las personas que integran una 

organización, es decir “la reputación tiene más que ver con la ética que realmente práctica o 
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profesa una organización que con la que se declara en la constitución o formación de su 

imagen” (Facchin, 2013).  

Joan Costa menciona que la reputación es un conjunto de percepciones y experiencias 

que se forman y acumulan a través del tiempo. 

2. ESTADO DEL ARTE 

A lo largo de los años han surgido varias investigaciones sobre la gestión de la 

comunicación de crisis en empresas. En la tesis doctoral ¨La crisis y su influencia en las 

estrategias de Comunicación organizacional¨ se señala que la comunicación tiene muchos 

significados, pero la idea central es la de un proceso de compartir, entre participantes, sobre 

una base de envío y recepción de mensajes. Existen desacuerdos teóricos si se considera 

comunicación la transmisión o expresión de algún mensaje por sí mismo, sin la recepción o 

efecto de una secuencia, pero lo que realmente se considera es el intercambio de 

información entre la organización y sus públicos (Cruz, 2004).  

La gestión y la comunicación de crisis son conceptos que van juntos de la mano. Para 

aplicar la comunicación hay que utilizar técnicas de gestión y para gestionar 

adecuadamente hay que saber comunicar. El éxito se garantiza con la correcta 

implementación de estos dos aspectos (Cruz, 2004). 

 “La comunicación de crisis es aquella entre la organización y sus públicos, ya sea 

previa, durante y después de los sucesos negativos. Estos tipos de comunicación están 

diseñados para minimizar el daño de imagen de la organización” (Fearn-Banks, 2016, pág. 

235).  
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Guangala es la empresa del sector de alimentos a estudiar, el siguiente trabajo señala 

que la gestión sostenible puede ser el inicio para gestionar eficientemente en temas de 

crisis. En la investigación de Reina Vásquez; Diagnóstico de la gestión de la comunicación 

de la crisis de las empresas ecuatorianas del sector de alimentos Guangala S.A y La Fabril 

S.A, se evidenció que la empresa hasta el año 2017 no contaba con un departamento de 

comunicación ni de relaciones públicas.  Sin embargo, la coordinadora de Sostenibilidad de 

la organización trabaja directamente con los ¨agricultores que cultivan el cacao y les 

proveen el grano” (Vásquez, 2017). 

La coordinadora de sostenibilidad es la encargada del equipo multidisciplinario de 

técnicos agrícolas, cuyo principal objetivo es dar seguimiento y monitoreo a los 

agricultores que cultivan y proveen el grano. La coordinadora señaló que hasta el año 2017 

no contaban con un plan de comunicación ni con un mapeo de públicos. 

El departamento de Seguridad Industrial, es el responsable de los riesgos del ramo 

expuesto, tales como “riesgos naturales, riesgos de seguridad física, por contaminación de 

producto, incendios, entre otros” (Vásquez, 2017, p. 49). Además, se indica que “En las 

haciendas no existe eso… no contamos con un tipo de planificación para manejo de crisis 

ni un comité de crisis” (Vásquez Riera, 2017, p.54). 

Los agricultores no cuentan con conocimientos y formación de sostenibilidad, lo cual 

fue una falencia que la coordinadora de sostenibilidad identificó como crisis. a través de 

charlas logró comunicar el correcto manejo del cacao para lograr y garantizar su 

mantenimiento.  
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En el manual de Comunicación Estratégica para la sostenibilidad elaborado por la 

Asociación Empresarial para el Desarrollo, se detalla la estrategia para implementar una 

comunicación estratégica más eficiente con el grupo de interés: 

1. Es importante capacitar al personal encargado de la comunicación, el cual se 

encarga de alinear el plan estratégico para potencializar el plan estratégico de RS 

de la empresa. Las personas encargadas de este ámbito, deben conocer la estrategia 

del negocio responsable, el lenguaje, el concepto, las metodologías, los retos y las 

oportunidades que tiene la empresa en las materias fundamentales de la 

responsabilidad social. Deben conocer la gestión y las metas específicas con las que 

se trabajará dependiendo del área. 

2. Mapear y priorizar las partes internas y externas interesadas con las que se 

relaciona, impacta directa o indirectamente, hacia donde se desea direccionar la 

estrategia. Este proceso ayudará a definir si los públicos identificados son 

importantes en términos de comunicación. 

3. Desde una perspectiva comunicativa, se debe definir los públicos prioritarios, es 

importante que se detalle ¨cómo se comportan y cómo consumen la información. 

4. Definir los objetivos de comunicación para cada uno de los públicos identificados, 

ya sean internos o externos. 

5. Definir los mensajes claves a posicionar según el público y el objetivo establecido. 

6. Diseñar actividades, tácticas de comunicación y herramientas necesarias para la 

consecución de los objetivos expuestos. 
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7. Evaluar los resultados de la estrategia, identificar mejoras, dar seguimiento a 

indicadores y retroalimentar el proceso de mejora continua de la comunicación 

para la RS. (Mastroeni, L; Castro, V; Guzmán, P, 2014, p. 26-27) 

Es importante en esta etapa medir los resultados a partir de los hallazgos establecidos, 

en el Manual de comunicación estratégica para la Sostenibilidad Paso a Paso, señala que es 

importante evaluar los compromisos mediante un matriz: 

Tabla 7 

Requerimientos de los públicos de interés 

Grupo de interés 

Socios Clientes Empleados Proveedores Competidores 

Demanda ¿Qué esperan de nosotros? 

Oferta ¿Qué le hemos ofrecido? 

Realidad ¿Qué les hemos cumplido? 

Brecha ¿Qué nos falta hacer? 

 

 

Fuente: (Asociación Empresarial para el Desarrollo, 2014, p. 43) 
  

La comunicación estratégica es esencial para lograr cumplir objetivos de desarrollo, 

pero primero se debe conocer cómo se debe implementar dicha comunicación en los 

diferentes grupos de interés. En el estudio realizado por el Banco Mundial (2008) 

Comunicación Estratégica para el desarrollo agrícola, se detalla la metodología de 

comunicación para el desarrollo, en la que describe el caso de Nicaragua. El documento 
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señala que se involucran cuatro dimensiones para el apoyo de comunicación para el 

desarrollo: 

-Comunicación Interna, orientada a lograr consenso interno sobre las metas y los 

mensajes antes de que se comuniquen externamente. Esta dimensión es útil en iniciativas de 

políticas públicas, como una campaña o un proyecto. 

-¨Comunicación corporativa: explica qué es y qué hace una organización en general. 

Está comunicación construye las bases de la confianza, al permitir que la institución se 

comprometa en un diálogo y fortalezca la confianza en su trabajo. La comunicación 

corporativa no solo mejora la imagen de la organización, sino también debe servir a las 

metas de los diferentes actores implicados¨. 

-Advocacy: comunicación para lograr apoyo estratégico, consiste en el 

establecimiento de programas orientados a elevar el perfil de un tema hasta lograr que una 

acción (decisión) sea tomada.  

-El apoyo a las operaciones comprende programas de comunicación que dan respaldo 

directamente a operaciones a través del análisis de riesgo y trabajo de mitigación (Banco 

Mundial, 2008, p.3-4). 

A partir de lo investigado, no se evidencian suficientes estudios o material que 

demuestren los puntos de vistas/ percepciones sobre la gestión de la comunicación de los 

agricultores que cultivan y proveen el grano a exportadores de Cacao como lo es Guangala. 

Cobra interés preguntarse ¿Cómo la organización está comunicando sus estrategias de 

sostenibilidad?, ¿Cómo los proveedores perciben las estrategias implementadas por la 
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organización?, ¿La organización los está escuchando a todos?, ¿Quiénes son los grupos 

prioritarios de la cadena de suministro? 

 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Analizar la gestión de la comunicación de Guangala desde la percepción de los 

agricultores/proveedores. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

● Explorar el mapa de los grupos de interés que aportan a la cadena de suministro de 

Guangala.  

● Identificar las estrategias para la sostenibilidad que Guangala mantiene con su 

grupo de interés.  

● Analizar la gestión de comunicación desde la percepción de los grupos de interés de 

Guangala. 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Enfoque  
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     Este estudio tiene un enfoque cualitativo con alcance exploratorio – descriptivo 

enfocado al método de estudio de caso; esta metodología permitirá al investigador obtener 

información reducida y consolidada a través de lo que el investigador ha vivido, visto, 

escuchado y leído. Merrian (1988) plantea que el estudio de caso es un método que apunta 

a lo descriptivo, heurístico e inductivo. Se busca encontrar nuevas situaciones o evidencias 

de la realidad social en la que se desenvuelven dichas personas. “El objetivo de la 

investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos, 

mientras que la investigación cuantitativa fundamentará su búsqueda en las causas, 

persiguiendo el control y la explicación” (Stake en Jiménez Chaves & Comet Weiler, 2016, 

p.8). La investigación cualitativa permite realizar preguntas antes, durante y después de la 

recolección de datos de un análisis. Definirá cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes para el estudio y luego permitirá mejorarlas, responderlas o comprobar una 

hipótesis.  

El estudio cualitativo permite utilizar técnicas que no requiere medir ni analizar 

mediaciones con números. Más bien se utilizan técnicas como la revisión de documentos, 

observación, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, entrevistas 

abiertas, análisis semántico, inspección de historias, interacción con grupos o comunidades.  

Uno de los aspectos que permite la investigación cualitativa es el acercamiento al 

grupo de interés, “…se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los 

participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana” (Vega Malagón, y otros, 

2014, p.526). 

Dicha investigación tiene una temporalidad transversal, debido a que el estudio se llevará a 

cabo en el año 2018 con la finalidad de obtener resultados actuales, en un lugar y tiempo 
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determinado.  El contexto geográfico abarca las zonas de El Triunfo y Cerecita, en Guayas, 

además de Montalvo, en Los Ríos. 

 

4.2 Unidad de análisis 

      Guangala S.A es una empresa fundada con bases alemanas desarrollada en el Ecuador. 

Actualmente es la segunda generación de exportadores, considerada líder en el mercado en 

la definición de sabores y sostenibilidad. 

Los fundadores de la empresa tuvieron un interés particular por la historia pre- 

colombina del Ecuador, es por eso que ellos nombran a la empresa de esta forma, ya que 

Guangala viene de una cultura pre colombiana. Actualmente la empresa tiene 38 años en el 

mercado ecuatoriano, en los años ochenta el negocio principal fue el café y en menor 

escala, el cacao en grano, debido al decrecimiento de la producción de café en el Ecuador, 

se comenzó a tener más énfasis en el cacao como producto principal.  Sin embargo, la 

experiencia en el primer mercado proporcionó bases para trabajar en el cacao hacia un 

producto diferenciado con la introducción de la evaluación sensorial del grano y el 

desarrollo de técnicas de fermentación transferidas a los agricultores del país con el 

objetivo de obtener un sabor diferente. 

Guangala invirtió en el cultivo del cacao en dos haciendas, buscando de mejor forma 

entender al productor y se creó el programa Guangala Certified con auditoría 

independiente. Con dicha iniciativa, la organización provee soporte y servicio tanto a los 

agricultores como a los clientes internacionales. 

La cadena de suministro es diferente en comparación a otros negocios, existen varios 

stakeholders que cultivan, proveen y venden el cacao a la empresa.  
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Los sujetos de información a estudiar fueron escogidos por representatividad de 

producción: tres tipos diferentes de proveedores de la materia prima (asociados y 

productores) de la cadena de suministro de cacao. 

-  Cinco pequeños productores asociados de (unidades productivas de 4 ha, en 

promedio) en El Triunfo, Guayas.   

- Un productor mediano de hasta 100 ha. en Montalvo, Los Ríos. 

- Un productor grande de más 100 ha. Cerecita, Guayas. 

4.3 Muestra 

Los participantes por indagar fueron seleccionados por conveniencia, este tipo de 

muestra fue elegida y otorgada por la organización para tener una visibilidad más amplia de 

sus diferentes proveedores de materia prima. Se plantea que se cumplan los siguientes 

criterios de selección: 

-Que los proveedores tengan al menos tres años de relación comercial con la empresa. 

-Que vivan cerca de las zonas de trabajo. 

-Que estén participando en el proyecto de sostenibilidad, Guangala Certified. 

 

4.4 Técnica de recolección de datos 

Como un primer acercamiento a los grupos de interés, se harán cinco entrevistas a 

productores de cacao de la zona de influencia: a un productor asociado de El Triunfo, 

Guayas; un productor mediano (hasta 100 hectáreas) ubicado en Montalvo en Los Ríos; un 

productor grande de más de 100 ha (Cerecita, Guayas). 
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A su vez se realizarán cuatro grupos focales en cada uno de los lugares mencionados, 

para escuchar, dialogar y conversar con el grupo de interés acerca de que es lo que ellos 

piensan sobre  

los planes y las estrategias que aplica Guangala en la producción del producto sostenible y 

cómo se comunican y a través de qué canales se llega al agricultor. Las herramientas de 

investigación permitirán explorar a profundidad las relaciones, el estilo de vida, la 

confianza entre colaborador y empresa, identificar nuevas variables que puedan ser 

evaluadas y analizadas. A su vez se realizará una entrevista a profundidad a la encargada 

del departamento de sostenibilidad, y se aplicará la observación de campo y/o observación 

no participativa, en la cual se podrá obtener una visión sobre la conducta humana en su 

ambiente natural. 

Técnica de recolección            

de datos 

Instrumentos Fuentes de información / 

Sujetos informantes 

Entrevistas a Grupo Interés Cuestionario de preguntas Agricultores/proveedores e 

intermediario 

Grupos Focales Guía de preguntas Agricultores 

Entrevista a profundidad Cuestionario de preguntas Coordinadora de 

Sostenibilidad 

Observación no participante Guía de Observación Agricultores / proveedores 
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Tabla 8 

Herramientas de Investigación 

 

Elaboración propia del autor 

 

4.5 Plan de trabajo 

Tabla 9 

Cronograma de trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 

Entrevistas a Coordinadora de Sustentabilidad 4 de septiembre de 2018 

Grupos focales 2 de octubre de 2018 

Entrevistas a la Asociación 2 de octubre de 2018 

Entrevistas a proveedores Bean & Co 22 de octubre de 2018 

Observación no participante Implicada en las técnicas anteriores 

 

 

Elaboración propia 

 

4.6 Análisis de datos 

A partir de lo explorado en la revisión de la literatura, se realizará una comparación 

con los resultados obtenidos entre lineamientos teóricos de la sostenibilidad aplicada en la 

empresa privada con la percepción del grupo de interés a estudiar. Una vez recolectada la 

información por medio de formato digital (audio, video y fotografías) se procederá a 

analizar y a triangular la información obtenida de las diferentes técnicas de recolección de 

datos.  
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Tabla 10 

 Dimensiones y Categorías para el estudio de la percepción del grupo de interés 

 

Dimensiones Categorías 

Responsabilidad social - Aspectos Sociales: comunidad, vulnerabilidad, equidad de 

género, educación básica, derechos humanos; la libre 

asociación de los trabajadores es uno de los derechos 

humanos más destacado en el ámbito empresarial.  

- Aspectos económica: pago justo, indicadores de 

resultados, apoyo a los proveedores. 

- Aspectos ambientales: gestión ambiental, uso de 

agroquímicos, buenas prácticas agrícolas, consumo de 

energía y agua, medición de desechos y residuos, reciclaje. 

(Estudio responsabilidad social en el Ecuador, pp. 42-49) 

Relaciones personales Considerar a quien se conoce y que se hace para mantener y 

establecer la relación con los individuos 

 

(OECD,2013; citado en Siegler, 2014) 

Confianza -Nivel de confianza, mientras más sea el nivel de confianza dentro 

de la comunidad, habrá mayor probabilidad de cooperación. 

-Cierto grado de familiaridad, conocimiento mutuo, interacciones 

frecuentes y relaciones duraderas (Homans, 1961; citado en 

Cuellar y Bolivar,2009)  

 

 

Elaboración propia 

 

5.RESULTADOS 
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Las obtenciones de los resultados de la investigación fueron recolectadas mediante tres 

herramientas de investigación presentadas en el apartado correspondiente (entrevista 

con la coordinadora de sostenibilidad, entrevistas a los agricultores / proveedores y 

observación no participante. Excepto aquella planificación con el grupo de mediana 

producción situado en la provincia de Los Ríos, debido a la falta de disponibilidad de la 

empresa.  

     Una de las mayores limitaciones que se tuvo en el estudio, es el factor formalidad y 

puntualidad. Con la coordinadora de sostenibilidad se organizaron las visitas y se les 

comunicó a los jefes de la asociación la fecha y la hora de arribo del investigador, sin 

embargo, la impuntualidad de más de una hora no permitió que se realizará la 

recolección de datos mediante grupo focal al grupo de interés, el cual se detalla en la 

parte superior del apartado de herramientas de investigación.  

    Se siguió otro orden sobre la forma de recolectar datos, primero se realizó la 

entrevista a la coordinadora de sostenibilidad y luego se procedió a realizar las 

entrevistas a los agricultores en orden de llegada, de un total de 10 solo asistieron tres y 

a dos agricultores se los visitó en sus viviendas. 

     La productora grande ubicada en Cerecita (Bean & Co), está estructurada y 

organizada por una empresa madre llamada L.R Group, cuyo principal objetivo es 

cultivar diferentes tipos de productos según la necesidad del país. Su objetivo principal 

es cultivar alrededor de 30 mil hectáreas en diferentes países del mundo, actualmente 

están situados en 130 países. La entrevista se la realizó al administrador de las 

haciendas del Ecuador.  



 

 

45 

 

 5.1 Guangala en la actualidad 

Guangala S.A es una empresa 100% ecuatoriana del sector privado, cuya principal 

actividad es el comercio enfocado a la exportación de cacao. Su ubicación actual es la Av. 

Juan Tanca Marengo y también cuentan con una planta en el Km 26. Entre las dos plantas 

tiene un total de 170 colaboradores y trabaja con 1,800 familias relacionadas al cultivo. Los 

principales sectores de cultivo son en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro y Santa 

Elena.  

 Guangala compra cacao a productores que tienen seguimiento en el plan de 

sostenibilidad, están abiertos al comercio diario, es decir ¨puede venir cualquier persona a 

vender¨ (Coordinadora de sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018), 

Guangala tiene facilidad de secado del grano y compran en baba de acuerdo a la capacidad. 

El precio del cacao es un volátil por lo que se rige según la bolsa de valores de Nueva York. 

Cuentan con un departamento de sostenibilidad que reporta a la gerencia 

principalmente, es decir al gerente administrativo.  

 El Departamento de Sostenibilidad está conformado por cinco personas (La 

coordinadora de sostenibilidad, un ingeniero ambiental, dos Ingenieros agrónomos y un 

experto en fermentación) pero también por lo general cuenta con uno o dos practicantes de 

reconocidas universidades agronómicas como la Earth y Zamorano. Los practicantes se 

quedan de 3 a 6 meses y como principales funciones constan; la gestión de sostenibilidad 

con los pequeños agricultores. Muchas veces realizan sus prácticas para conocer más sobre 

el cultivo de cacao proceso que suelen desconocer.  

De acuerdo a la coordinadora, el departamento de sostenibilidad, 
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¨se encarga de llevar el programa de Guangala Certified que es básicamente el 

servicio al agricultor, tienen un equipo multidisciplinario que da seguimiento al 

agricultor en la implementación del programa de certificación en sostenibilidad. 

Manejamos una certificación internacional como base del programa, pero también 

brindamos asistencia al agricultor en temas de calidad y fermentación que es lo que le 

da las características especiales a nuestro trabajo¨ (Coordinadora de sostenibilidad, 

entrevista personal, 4 de septiembre de 2018). 

 Guangala es reconocido por su calidad de grano, todo esto gracias a la constancia y a los 

procesos que se aplican con los agricultores. 

5.2 Mapa de grupos de interés: Cadena de suministro 

     La cadena de suministros del cacao está estructurada en 2 niveles. 

En el nivel número uno tenemos a los productores agricultores, ellos se encargan de 

cultivar el cacao; cosechar, fermentar, secar y entregar los granos de cacao al siguiente 

nivel de la cadena de suministro. 

Luego pasamos al nivel número dos, en el cual tenemos los principales clientes de los 

proveedores, los cuales son: exportadora, industria. 

La exportadora almacena el grano y lo distribuye a franquicias chocolateras internacionales 

como Ferrero Rocher. 

La industria, por otra parte, se encarga de procesar el grano para extraer licor, manteca y 

polvo de cacao y elaborar confites. 

Existe un caso especial, el cual es el de las comercializadoras o brokers, las cuales 

funcionan como intermediarios dentro de la cadena de suministros entre los productores y 

las exportadoras. 
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     Esta estructura de cadena de suministros les garantiza a los productores conocimiento 

respecto a la trazabilidad del producto, lo cual, les permite conocer de dónde viene el grano 

y hacia dónde termina el grano. De esta forma se facilita la identificación de productos con 

anomalías y la toma de acciones correctivas, garantizando la calidad del producto y la 

satisfacción del consumidor final. 

 

  

 

5.3 Estrategia para la sostenibilidad   

Ilustración 3 

 Cadena de Suministro del Cacao 
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 Desde hace cinco años el programa brinda apoyo técnico para mejorar la calidad del 

cacao, lo cual le permite competir con precios por encima del mercado. La certificación le 

brinda ventaja competitiva al agricultor, otorgándole acceso a clientes exclusivos con 

precios superiores. El servicio al agricultor está enfocado a la mejora continua en su 

productividad y conocimientos. 

 Servicios que se ofrecen: 

●  Asesoría en manejo postcosecha 

Guangala se especializa en fermentación y secado, por ende, tienen el conocimiento para 

brindar y enseñar la asistencia técnica requerida la cual es respaldada por décadas de 

experiencia. 

● Implementación de estándares de sostenibilidad 

Brindan el soporte y acompañamiento necesario para aplicar normas y estándares de 

sostenibilidad como:  

-Buenas prácticas agrícolas 

-Responsabilidad socio ambiental 

-Eficiencia y productividad 

● Servicios de logística y post cosecha: 

Ofrecen el servicio de recolección de cacao en locaciones dentro del rango de logística del 

programa. 
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     Guangala trabaja con el sello UTZ, uno de los sellos más grandes en el mundo 

cacaotero. Ellos dan entrenamiento permanente año a año, ¨el programa tiene casi 120 

puntos de cumplimiento en diferentes áreas y nuestro equipo le brinda apoyo al agricultor, 

cuando evaluamos un proyecto pagamos la certificación para el agricultor y lo apoyamos en 

la aplicación¨ (Coordinadora de sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 

2018) 

Guangala evalúa y le brinda recomendaciones al agricultor: 

      ¨ se les muestra documentales, charlas en diferentes aspectos: enfermedades, 

asistencia en primeros auxilios, en generación de conciencia (VIH), nutrición, de 

hecho, a veces tenemos el apoyo de una nutricionista para poder ir a las haciendas y 

darles recomendaciones en cuanto a nutrición, totalmente gratis¨ (Coordinadora de 

sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018) 

Grupos Vulnerables 

Guangala brinda sus charlas con un enfoque de empoderamiento femenino para 

proyectarles seguridad y confianza respecto a sus capacidades vinculadas a la actividad 

agrónoma. La Coordinadora afirmó que actualmente cuentan con un 20% de participación 

feminina dentro de las actividades agrícolas. 

Objetivos de desarrollo Sostenibles en la organización (ODS) 

     Actualmente la organización está alineada a tres objetivos de desarrollo sostenibles 

relacionados a su trabajo: Hambre Cero, Salud y bienestar, promover la agricultura 

sostenible.  
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     Como objetivos secundarios están ligados a: erradicación de la pobreza, trabajo decente 

y crecimiento económico ciudades y comunidades sostenibles. 

Participación con la comunidad 

Guangala ha realizado talleres de repostería con la gente del área de chocolate. ¨Visitamos a 

una asociación para enseñarles repostería a base de chocolate¨ (Coordinadora de 

sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018)  

     Previo al lanzamiento al mercado de la marca de chocolate sostenible, se presentó 

muestras del producto final a los agricultores de manera que puedan degustar y conocer de 

primera mano maneras diferentes de consumir el cacao. 

 Convenios con otras organizaciones 

Se realizan acuerdos tripartitos entre la organización, los estudiantes y directivos de 

diferentes universidades de agronomía como Zamorano y la Earth. Se les brinda a los 

estudiantes la facilidad para realizar pasantías dentro de la empresa. La organización lleva 

realizando esta actividad por dos años consecutivos con cada una de las universidades. 

 Oportunidades de la empresa 

     Uno de los aspectos en los que debería mejorar es en los ODS a los que ellos están 

alineados, puesto que no se verifica el cumplimiento y avance de su gestión.  La gestión de 

los desechos es un factor en el cual se ha logrado identificar oportunidades de mejora, los 

municipios rurales no realizan una correcta gestión de recolección de basura. Esta gestión la 

realizan los productores de la siguiente manera: ¨ …se maneja a través de mingas, haciendo 
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un esfuerzo ellos consiguen que les retiren los tachos como debe ser¨. (Coordinadora de 

sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018) 

     Ecisten agricultores que tienen problemas con las plagas y depende mucho del sector 

donde están ubicados, sin embargo, este tipo de problemas son considerados temas propios 

del cultivo. El problema más grande del mundo cacaotero se deriva de temas de precio. 

¨Cómo los últimos años el precio ha caído por distintas razones, obviamente son los años 

que los productores se sienten más golpeados, el mercado es muy volátil, pero son temas 

financieros¨ (Coordinadora de sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018)  

 Comunicación para la sostenibilidad 

La estrategia de comunicación de Guangala, además de los anuncios que realizan en las 

ferias de cacao, está basada principalmente en el marketing boca a boca.  

La estrategia del programa comienza con una visita local al agricultor, donde se evalúa: 

- Temas agronómicos 

- Registro o documentación 

- Medición de la productividad 

- Buenas prácticas agrícolas 

- Cumplimiento de la ley (que los niños no trabajen y vayan a la escuela) 
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    Luego se les brinda una charla inicial donde se dialoga sobre la importancia del sello de 

la sostenibilidad (UTZ). Se les explica las condiciones de cultivo y cuál es la ventaja de 

obtener un cacao sostenible, por el cual el cliente externo pagará mucho más. 

Cena Navideña y día de campo 

 Guangala realiza la cena navideña en una asociación en especial, es un espacio 

donde van los pequeños agricultores a compartir con sus familias, a los niños se les otorga 

regalos y se realiza una comida especial para el personal de la asociación. 

Todos los años el departamento de RRHH organiza el día de campo Guangala, una 

actividad donde se invita a todos los colaboradores de la empresa con el principal objetivo 

de integrarlos. 

Herramientas de comunicación con los agricultores 

      La principal forma de comunicación con el agricultor es cara a cara, el técnico va hacia 

el agricultor cuando necesita algo, también si el productor necesita información en 

imágenes, se le levanta la información solicitada por medio de drones. 

 ¨Con el agricultor es la visita directa, los videos de la página web, ellos pueden 

descargarse todos los videos y aprender de ellos¨ (Coordinadora de sostenibilidad, 

comunicación personal, 4 de septiembre de 2018). 

     La mayoría de proveedores tienen carteleras de comunicación interna, los medianos y 

grandes productores tienen incluso su Departamento de RRHH.  El Departamento de 

Sostenibilidad le administra a la asociación una cartelera en la cual se coloca información 

respecto a temas de interés como: números de teléfonos de emergencia, leyes y normativas 
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vigentes y recomendaciones de buenas prácticas agrícolas. Se observó que el equipo de 

Sostenibilidad de Guangala le maneja la comunicación interna a la asociación 

ASOPROCALA. Ellos realizan los carteles con información sobre embarazo, 

enfermedades, temas de la comunidad, leyes de regulación como trabajo infantil, guía de 

teléfonos, letreros para señalización de los productos y bodegas, entre otros. 

Medida de resultados sobre el programa de sostenibilidad 

     Una de las formas para medir los resultados del programa es que mensualmente los 

directivos de los diferentes departamentos se reúnen para ver quienes están vendiendo más, 

¨no les exigimos que nos vendan todo su producto, pero si queremos desarrollar buenas 

relaciones comerciales¨ (Coordinadora de sostenibilidad, entrevista personal, 4 de 

septiembre de 2018) Y la otra forma es validar quienes tienen o no la extensión certificada. 

El reto de la informalidad y comunicación con los pequeños agricultores proveedores 

     El principal reto con el agricultor es la forma en la que ellos receptan lo que se les dice, 

influye mucho sus tradiciones, la edad bastante avanzada de algunos, que hace que la 

captura de información sea mucho más lenta y que se olviden con mayor facilidad lo que se 

les enseña. Existe informalidad en su forma de trabajar, a las reuniones asisten 

acompañantes adicionales a los convocados, ¨ nos pasa que los reunimos acá y vienen 10 

personas incluyendo a las esposas e hijos, por ende, hay que ser específicos. Decirles: No, 

solo vengan los cinco representantes, porque no hay el espacio¨ (Coordinadora de 

sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018) 



 

 

54 

 

     No existe compromiso por parte de sus stakeholders, no asumen el grado de importancia 

sobre las reuniones o la sensación de urgencia. Uno de los retos más grandes es que no 

priorizan las convocatorias a reuniones por atender diligencias personales. ¨no, sabes que 

tenía que vender tres gallinas en el Triunfo y la verdad por eso no fui¨ (Coordinadora de 

sostenibilidad, entrevista personal, 4 de septiembre de 2018)  

    En el caso de los agricultores pequeños se evidencia el no llevar registro alguno de 

ventas.  

¨le pido que en un cuaderno me anoten sus ventas del mes, entonces tú llegas y te 

sacan un fajo de facturas del comerciante al que le vendió, a veces no llegan a las 

reuniones, se les pide una manera de trabajar y no lo hacen porque no podían o les dio 

pereza¨ (Coordinadora de sostenibilidad, comunicación personal, 4 de septiembre de 

2018) 

La sostenibilidad desde la percepción de los agricultores y proveedores. 

Los siguientes resultados fueron extraídos de las entrevistas y observaciones que se 

realizaron a los proveedores de una pequeña asociación llamada ASOPROCALA, ubicada 

en el Recinto Los Ángeles en El Triunfo, Guayas. Se entrevistó a cinco asociados para 

conocer su punto de vista respecto al programa de sostenibilidad y comunicación, que, 

junto a Guangala mantienen desde hace dos años. A su vez se detallará qué piensa el 

administrador de una empresa productora grande proveedora de Guangala, acerca de la 

gestión del departamento de sostenibilidad. 
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      Para los agricultores de Asoprocala Guangala significa un apoyo integral en varios 

campos      ¨ nos han apoyado mucho, confiamos en ellos, nos han capacitado¨ (Alejandro 

Mora, entrevista personal, 2 de octubre de 2018). Ellos declaran que Guangala los ha 

apoyado en los temas agrícolas, económicos y administrativos de la asociación. La 

certificación les permite vender su cacao a un mejor precio en el mercado ¨ gracias a ellos 

no nos devuelven nuestros productos y pagan un precio justo¨ (Miguel Maldonado, 

entrevista personal, 2 de octubre de 2018) 

     Para la productora más grande, Guangala es una oportunidad, ellos les brindan 

acompañamiento en los temas de asesoría para las certificaciones. ¨Nos transfieren un valor 

económico adicional al precio por quintal o tonelada¨ (Administrador de Bean & Co, 

entrevista personal, 22 de octubre de 2018) 

    Los asociados aseguraron que Guangala los ha ayudado inclusive en la organización de 

sus procesos de cultivo, manejo de desechos y en el manejo de las finanzas ¨nos han 

enseñado mucho sobre los procesos de fermentación, ubicación de las cosas, sobre limpieza 

de fincas, poder llevar un listado de ventas y compras¨ (Administrador de la asociación, 

entrevista personal, 2 de octubre de 2018). Lo anterior ha contribuido a registrar los 

ingresos que han tenido en años anteriores y como beneficiarse con el sello de 

sostenibilidad. Ellos se sienten bastante satisfechos con las capacitaciones y talleres que el 

departamento de sostenibilidad emplea con este pequeño grupo de asociados. Se observó 

que la asociación tiene un correcto manejo de desechos, tema que en años anteriores era 

uno de los mayores problemas según la coordinadora de sostenibilidad. Tienen basureros 

alrededor de la casa comunal y sus domicilios se observaban limpios y ordenados. 
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    Para Bean & Co las capacitaciones que brinda Guangala aportan a los conocimientos de 

sus agricultores ¨se han realizado capacitaciones como el manejo de agroquímicos, que 

influye en la vida de los agricultores, porque se les enseña cómo manejar, como hacer o que 

no hacer con los productos o una actividad como esa¨ (Administrador de Bean & Co, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2018) 

    La asociación cuenta con un entorno de trabajo tranquilo. Se observó y se testificó que 

los asociados se llevan bien, sin embargo, se muestra la falta de interés de los asociados en 

temas de relacionamiento mutuo ¨ nos llevamos bien entre todos, lo único es que no nos 

asociamos bien¨ (Alejandro Mora, entrevista personal, 2 de octubre de 2018). A su vez se 

logró determinar que los asociados no tienen o no se rigen por la formalidad. Igual que en 

el caso anterior, la impuntualidad es uno de los factores que afecta a este grupo de 

asociados. Algunos no llegan a tiempo o no van a las reuniones a las que se los convoca 

una vez al mes. Sin embargo, Holguer Heras, el actual administrador de ASOPROCALA, 

es el encargado de comunicar a los demás asuntos de la asociación y del Departamento de 

Sostenibilidad ¨tenemos un grupo con todos los socios, si no cojo la moto y los visito¨ 

(Holguer Heras, comunicación personal, 2 de octubre de 2018). Los entrevistados 

declararon tener confianza con los técnicos y el departamento de sostenibilidad.  

Bean & Co declaró tener una buena relación con el personal técnico de Guangala, tienen 

confianza al momento de dirigirse con los técnicos, se comunican por medio de correos 

electrónicos para dejar constancia y evidencia de lo que se solicita. 

     Uno de los principales problemas para los agricultores es el precio del cacao ¨el precio 

del cacao no acompaña para invertir o hacer una idea¨ (Holguer Heras, entrevista personal, 
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2 de octubre de 2018). Varios de los entrevistados declararon que Guangala envía una vez a 

la semana un camión, el cual se lleva varias cantidades de cacao dependiendo de la 

cosecha. A ellos les gustaría que les enviaran el camión por un día más adicional al que ya 

envían. ¨Que nos ayuden a transportar, porque solo hay un día y hay que ir apurado, a veces 

el carro no se llena y no avanzamos (Miguel Maldonado, comunicación personal, 2 de 

octubre de 2018). La administración declaró que les hace falta una bodega principal para 

guardar sus agroquímicos, además les gustaría tener una oficina con una computadora para 

poder tener ordenada la documentación que actualmente se encuentra en la casa de una de 

las socias.  

     El administrador de Bean & Co señaló que Guangala debería ser más específico al 

momento de solicitar el producto, ¨hay grupos como nosotros que nos esmeramos todo el 

tiempo en mantener una mejor calidad del producto, de pepa de cacao en este caso, creo 

que Guangala debe de afinar un poco más en ese tema¨ (Administrador de Bean & Co, 

entrevista personal, 22 de octubre de 2018) Esta organización espera poder crecer junto a 

Guangala. 

      La asociación está satisfecha con el programa de sostenibilidad de la empresa, sin 

embargo, unos comentaban que les gustaría que les hagan practicar más el secado o el 

proceso de fermentación, ya que aseguran que han ganado peso con las técnicas que los 

técnicos les han enseñado. 

    Los pequeños agricultores se sienten felices y satisfechos laborando en esta actividad, 

ellos dedican más de 8 horas diarias al cultivo, siempre y cuando sea propio, que es el caso 
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de todos. ¨ Tengo cinco hectáreas y soy feliz recogiendo¨ (Ana Pino, comunicación 

personal, 2 de octubre de 2018). 

     Se observó que el ambiente laboral de Bean & Co es pacífico y feliz (todos conversaban 

entre sí, había confianza entre la secretaria, el gerente general y el administrador). Según el 

administrador es necesario tener un buen ambiente ¨ entonces desde la cabeza hasta la 

última parte de la estructura laboral de nuestro grupo tiene que sentirse así y de hecho así 

nos sentimos¨ (Administrado de Bean & Co, comunicación personal, 22 de octubre de 

2018) 

     Las mujeres de la asociación trabajan en el ámbito de la agricultura, se logró observar 

una mujer que era parte de la administración, en Asoprocala la mayoría de mujeres se 

dedican al cuidado del hogar y de los hijos, lo cual limitaa mucho su disponibilidad de 

tiempo para trabajar en temas de agricultura. Bean & Co trabaja con mujeres 

específicacmente en el tema de los viveros, cuando se está propagando plantas. Según el 

administrador ¨las mujeres hilan más fino¨. Cuando los viveros están operando ellos 

cuentan con seis u ocho mujeres en la labor. 

 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     La exportadora Guangala trabaja con varios proveedores del mercado, en el 

siguiente estudio se logró entrevistar y conocer las percepciones de una pequeña 

asociación (Asoprocala) y de una productora grande, como lo es Bean & Co. Al 

escuchar a cada uno de sus stakeholders se descubrió motivaciones particulares de cada 

uno de sus miembros. 
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Los dos proveedores reciben capacitaciones sobre cacao sostenible, lo cual incluyen 

prácticas agrícolas, manejo de pesticidas, acompañamiento, tecnificación, entre otras. 

Guangala está más involucrada con la pequeña asociación, la cual cuenta con 

agricultores que viven el día a día de la producción del cacao. Algunos de estos 

agricultores no terminaron su educación secundaria, pertenecen a la tercera edad y su 

trabajo lo realizan de manera informal. Esta situación crea una desventaja en el proceso 

de capacitación y fijación de conocimientos.  

Sin embargo, este tipo de limitaciones respecto a falta de conocimientos han logrado 

superarse implementando en las capacitaciones un estilo de lenguaje claro, sencillo y 

sin ambigüedades que les permita asimilar fácilmente la información. Esta pequeña 

asociación requiere de mucho más énfasis en sus métodos de trabajo tanto en el campo, 

donde manifiestan sus deseos de intensificar aquellas prácticas de secado y 

fermentación impartidas por Guangala, como en la labor administrativa a través de la 

formalización de la contabilidad del negocio. Por otro lado, Bean & Co es una 

compañía mucho más organizada y estructurada, liderada por expertos. Es una empresa 

formal, con años de experiencias en el tema del cultivo. 

     Ambos proveedores de cacao están satisfechos del programa de sostenibilidad que 

Guangala brinda a sus asociados. Sin embargo, se encontraron oportunidades en las que 

Guangala puede intervenir e implementar programas de RSE y sostenibilidad.  

     La coordinadora de sostenibilidad mencionó que ellos no manejan temas de 

comunicación, sin embargo, para implementar una labor sostenible se detectó una 

estrategia de comunicación sostenible totalmente gratis abierta al público cuyo objetivo 
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principal es capacitar al agricultor en sus técnicas y certificarlos con el sello de 

sostenibilidad UTZ, lo que les permitirá alcanzar un precio justo sobre aquel del 

mercado.  

A su vez el agricultor recibe apoyo tecnológico, mediante fotografías aéreas de un 

drone. Para mejorar sus conocimientos Guangala contratan productoras para realizar 

videos dictados por los mejores agrónomos del país. El programa de sostenibilidad 

permite alcanzar la trazabilidad, es decir conocer con certeza el origen del cacao y todo 

el proceso que se sigue hasta llegar a manos del consumidor. 

     A su vez realizan responsabilidad social empresarial con los agricultores más 

informales, a ellos se les ha enseñado sobre finanzas (responsabilidad económica), 

manejo de desechos y uso de pesticidas (responsabilidad ambiental) y se los capacita 

para obtener un producto sostenible (responsabilidad social), estos aspectos califican 

para ser considerados como responsabilidad social empresarial según la triple cuenta de 

resultados detallada en el marco teórico. 

      En la visita a la Asociación se observó varios aspectos basados en la Comunicación 

estratégica para el desarrollo agrícola los cuales describen que Guangala realiza 

apoyo de comunicación para el desarrollo: 

-  El departamento de sostenibilidad le administra la cartelera a la asociación, es decir 

que el equipo le maneja la comunicación interna de Asoprocala.  
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- Los asociados y la productora grande tienen claro quién es y qué hace Guangala. La 

cual es la base de la relación la que compromete a la institución a tener un diálogo 

permantente y fortalecer la responsabilidad en su trabajo. 

- Advocacy: Guangala certified es el programa orientado a elevar la productividad y 

calidad del cacao, se realiza comunicación para lograr apoyo estratégico en el programa 

de sostenibilidad. 

     Cuando una organización tiene programas de RSE y sostenibilidad es mucho más 

fácil manejar y resolver temas de crisis, una buena gestión puede llegar a convertirse en 

beneficio para la organización. A su vez la RSE y sostenibilidad contribuyen a reforzar 

la imagen pública y posición con respecto a la competencia.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     A partir del análisis y discusión de los resultados, se puede evidenciar que en medio de 

una crisis es más fácil salir con buenos resultados cuando una organización tiene planes de 

responsabilidad social y sostenibilidad. Los cuales crean un lazo y confianza en las 

relaciones personales de los involucrados o grupo de interés. Se demuestra así la 

importancia de tener una buena relación con los stakeholders ya que de este modo las 

participaciones de los grupos de interés tienen un win-win. Como lo es en este caso, 

Guangala enseña con sus capacitaciones y talleres, a su vez agricultores proveedores 

aplican las técnicas aprendidas y Guangala obtiene un cacao sostenible que puede ser 

vendido a un mejor precio ayudando económicamente a su cadena de suministro. 

     Se logró explorar el mapa de los grupos de interés que aportan a la cadena de 

suministros de Guangala, parte de ellos son las dos unidades de análisis; Asoprocala y Bean 
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& Co. Se identificó las estrategias para la sostenibilidad que Guangala mantiene con su 

grupo de interés y se analizó la gestión de la comunicación desde la percepción de los 

grupos de interés de la organización.  

     Unos de los factores limitantes de la investigación fue que no se logró cumplir con la 

realización del grupo focal planificado. El perfil de los participantes, que prioriza la 

actividad agrícola, a este tipo de proyectos de investigación, hizo que prime la informalidad 

y la mayor parte de los convocados no se presentaron. 

     Sin embargo, esta limitante se superó realizando visitas en sus domicilios.  

     En Guangala ya existe comunicación formal para impulsar su proyecto de 

sostenibilidad. Sustentado en las dimensiones del estudio de Comunicación Estratégica 

para el desarrollo agrícola, Guangala, da apoyo en la comunicación para el desarollo. Sin 

embargo, queda pendiente la implementación de un plan de comunicación estratégica 

donde se identifique el diálogo con todos sus públicos de interés para crear en conjunto 

nuevas mejoras.  

       Por otro lado, Guangala debe prestar más atención a los grupos más vulnerables de su 

cadena de suministro. Alineandose en los ODS señalados en el marco teórico, Guangala 

tiene la oportunidad de reforzar actividades que apliquen los ODS (Hambre cero, consumo 

y producción sostenible) no solo aplicados al agricultor, sino también a sus familiares. De 

esta manera Guangala fortalecerá la relación con todos los grupos involucrados en su 

proceso de producción tanto internos, como externos. 

     Para Guangala es esencial escuchar a este grupo de interés para conocer sus 

motivaciones y preocupaciones que, si bien no han ocasionado inconvenientes hasta el 
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momento, podrían hacerlo en el futuro como, por ejemplo: pedidos de oficinas para la 

administración, aumentar la frecuencia de camiones que recolectan el producto, buscar 

mejores precios para premiar la fidelidad de ciertos productores, impulsar el 

emprendimiento en los jóvenes, etc. 

     De la investigación se desprende que existen asociaciones que aspiran mayor 

infraestructura, conocimientos y organización financiera. Estar cerca de estos grupos 

brindándoles más talleres, empoderándolos, compartiendo más tiempo y experiencias, 

yendo más allá de iniciativas por temporadas especiales como Navidad. Apoyados en la 

sostenibilidad y en la comunicación sobre sostenibilidad, fidelizarán más a estos aliados del 

negocio. 

A partir de esta investigación se podrán realizar estudios de percepción desde el punto de 

vista de otros grupos de interés proveedores de Guangala, como los asociados, productores 

medianos y plantear nuevos casos de estudio sobre otras organizaciones que han 

implementado programas de sostenibilidad no solo en el sector agrícola, sino en otras áreas 

económicas. 

 


