
 

Tsaran-to S.A. Exportadora de Especias y Productos Agrícolas.

 

Información Básica 

Principales productos: Cacao, Pimienta Negra/blanca, Café, Cardamom

o, Achiote 

Ubicación: Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador,          

Sur América 

Año de fundación: 1895 

Año comenzar a exportar: 2010 

Número de empleados: 15-25 Personas 

Los mercados principales: América del Norte, Centro América, América del 

Sur, Europa Central, Europa Occidental, Medio 

Oriente. 

     

 

 

 

Empresa  

Tsaran-To es una empresa exportadora de especias y productos Agrícolas, ubicada en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, al noreste del territorio Ecuatoriano. Su nombre escrito en Tsafiqui idioma nativo de los Indios Tsáchilas, 

significa “Tierra lida o tierra fértil” que representa la pureza de su suelo y su increíble clima tropical húmedo situado 

entre costa y sierra que hace un clima perfecto para ciertos frutos exóticos. 



Historia  

Nuestra relación con los cultivos y la agricultura, nace por nuestros antepasados desde hace 50 años, los mismos que 

en 1965 descubrieron que Santo Domingo de Los Colorados es una tierra productiva y fértil, debido a su ubicación 

estratégica que divide a la costa de la sierra ecuatoriana y su crecimiento comercial extraordinario. La 

sobreproducción de café por los años 70, despiertan una oportunidad en la familia Pacheco para aventurarse al 

comercio de productos agrícolas y fundan un centro de acopio en 1971. Con el pasar del tiempo se fueron 

diversificando productos como Cacao, Café, Pimienta, Cardamomo, Maracuyá, Achiote, etc. Con el pasar de los años 

hemos desarrollado técnicas de secado y cuidado de estos productos para alcanzar una calidad superior y sabor 

distinguido. La excelente calidad y resultados del secado de productos agrícolas nos llevó a expandirnos hacia 

mercados internacionales indirectamente, y no es hasta en el 2014 que se funda Tsaran-To exportadora de productos 

y especias agrícolas, llamada así por su nombre en tsafiqui, idioma natal de los Indios Colorados que habitan en esta 

región, que significa “tierra fértil o tierra linda”, en honor a su clima tropical húmedo que hacen de este territorio 

fértil y productivo en la agricultura, y de esta manera eliminar la intermediación, ayudando a los agricultores a 

obtener un mejor precio por sus productos en mercados internacionales. 

 

Misión  

Satisfacer las exigencias de nuestros clientes con productos de excelentes estándares de calidad, basándonos en una 

relación de ética empresarial, responsabilidad social, y cuidado del medio ambiente. 

 

Visión  

Ser una empresa comprometida con cumplir altos estándares de calidad en sus productos, de esa manera alcanzar 

reconocimiento y competitividad internacional, y dar a conocer las bondades naturales que brinda la tierra de los 

Indios Tsáchilas. 

 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

Capacidad de Mercado 

 América del Norte 

 América del Sur 

 Centro América 

 Europa Central 

 Europa Occidental 

 Europa Oriental 

 Asia Oriental  

 Asia Occidental 

Términos de Negocios  

 Términos de exportación: EXW, FOB, CIF 

 Términos de pago: 50% Anticipo, 50% previo a envío 

 Moneda de Negociación: USD dólares Americanos  

 Medio de pago: Carta Certificada, Depósito bancario, Efectivo, Tarjeta de Crédito, Western Union, PayPal. 

 Puerto de Salida: Puerto de Guayaquil, Ecuador. 

Habilidades de Negocios 

 Idiomas: Español, Inglés 

 N° de personal de ventas: 3 en atención 24h 

 Tiempo de respuesta: 2-8 horas 

 

 

 

 

 

 



HABILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

Información de la Fábrica 

 Tamaño de la planta: 4500 metros cuadrados  

 Localización de la Fabrica: Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador 

 N° de Líneas de Producción: 5 (Pimienta, Cacao, Café, Cardamomo, Achiote)  

Capacidad de Producción 

Nombre del Producto Unidades Producidas  

(Tiempo de cosecha)/mensual 

Unidades Producidas 

(Tiempo Pos cosecha)/mensual 

Unidades  

de Volumen 

Pimienta Blanca 2-3 0.5-1 Ton/Ton 

Pimienta Negra 25-30 10-15 Ton/Ton 

Cacao Arriba/Criollo 4-5 2-3 Ton/Ton 

Cacao CCN-51 45-60 25-30 Ton/Ton 

Café Robusta 15-20 4-8 Ton/Ton 

Café Arábigo/ Nacional 2-4 1-2 Ton/Ton 

Cardamomo o Achiote 0.5-1 0.2-0.5 Ton/Ton 

 

 La recolecta de productos inicia luego del 50% del pago inicial, y  el tiempo de esperado varía 

dependiendo el producto y la temporada de la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS 

Cacao Ecuatoriano  

 

 Características del producto 

El cacao es una fruta de origen tropical, su árbol tiene flores pequeñas y pétalos largos, su fruto es leñoso de forma 

alargada, aparece en la copa de los árboles y debajo de sus ramas. El grano está cubierto de una pulpa rica en azúcar. 

 Información estadística del sector 

El cacao es uno de los productos más importantes del Ecuador. El país es el mayor productor y exportador de cacao 

fino de aroma del mundo con una participación del 63% del mercado mundial en el 2012. 

Tiempo de Cosecha: Octubre a Enero 

 Producción y variedad en el Ecuador 

La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y amazonia del Ecuador. Las  provincias de mayor 

producción son Los Ríos, Santo Domingo, Guayas, Manabí y Sucumbíos. En el Ecuador se desarrollan 2 tipos de 

cacao: 

 

 

 

 

 



CALIDADES DEL CACAO ECUATORIANO  

 

 

 

 Cacao Fino de Aroma “Arriba” 

Conocido también como Criollo o Nacional cuyo color característico es el amarillo. Posee un aroma y sabor único, 

siendo esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial. En Cacao Arriba, 

posee algunas variedades en las cuales se puede realizar la exportación. En Tsaran-to el Cacao Arriba posee un 

tratamiento especial, el cual es cosechado de plantaciones seleccionadas, fermentado de 4 a 6 días madera de roble y 

cubierto con hojas de banano, secado en marquesinas o secadoras a luz solar sobre madera de caña, y luego 

seleccionado aún para su mayor pureza llamado ASSPS. 



 

Calidad Súper Alta: ASSPS (Arriba Superior Summer Plantación Selecta) 

Calidad Alta: ASSS (Arriba Superior Summer Selecto) 

Calidad media Alta: ASN (Arriba Superior Navidad) 

Calidad media: ASE (Arriba Superior Época) 

 

 Cacao CCN-51 

Conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo color característico  es el rojo. Es reconocido por sus 

características de alto rendimiento para la extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para la producción 

masiva de chocolate. La calidad de cacao. En Tsaran-to se lo fermenta con mucho cuidado en sacas de cabuya 

durante 5 días, secado en tendales de cemento o secadoras industriales especializadas, seleccionado y clasificado con 

eliminación de impurezas. 

 



Calidad Media Alta: CCN-51 

Entre los productos que exportamos se encuentran: 

 Cacao en grano 

 Cáscaras, y demás residuos de cacao 

 

 

 

 

Café Ecuatoriano 

 

 Características del producto 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, y es uno de los pocos países en el mundo que exporta 

todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce un de los mejores cafés de América del Sur y los más 

demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los cultivos de café se den a 

lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos. La producción del café arábigo se da 

desde marzo hasta octubre, mientras la de robusta se da desde febrero hasta noviembre. 

Tiempo de Cosecha: Mayo a Agosto 

 Producción y variedades en Ecuador 

Entre las principales variedades exportadas por nosotros: 

 Arábigo Lavado 

 Arábigo Natural 

 Robusta 



Café Arábigo Lavado: En Tsaran-to el café arábigo Lavado consta de un proceso especial, su cosecha se lo da en 

sectores y plantaciones seleccionadas del Ecuador, seleccionando solo granos maduros, despulpado de su corteza 

externa, y secado en marquesinas o secadoras a luz solar con bases de madera de caña. 

Café Arábigo Natural: En Tsaran-to el café arábigo cumple con un seleccionado de las plantaciones al momento de 

su cosecha, luego de seleccionar solo los frutos maduros pasa por un proceso de secado, ya sea en secadoras 

industriales o bajo luz solar, pilado o sacado su corteza con máquinas especiales dejando solo su grano, pasa por una 

selección final del grano. 

Café Robusta: el proceso que cumple en Tsaran-to el secado del café robusta maduro en secadoras especiales, luego 

llevarlo a un proceso de pilado o sacar su cascara superior para dejar el grano limpio, seleccionado del grano final. 

 

 

 

 

Pimienta Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 Características del Producto 

 

En el Ecuador existen Lampong (kawur), Bangka (Montok), Belontoeng, Cers, originarias de la India, pero adaptadas 

a nuestras condiciones ecológicas y climáticas, que incluso dicho por muchos que su producción en Ecuador es 

mucho más eficiente. 

 

 

 

Introducida al Ecuador por las épocas de los 80 actualmente se da en algunas provincias del Ecuador, la ms 

importante es Santo Domingo de los Tsachilas y sus zonas aledañas que cumplen con las condiciones climáticas 

necesarias para la su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiempo de Cosecha: Junio a Octubre 

 
 

 Tipos de Pimienta 

 

Pimienta Blanca: Estrictamente selecta, frutos de su cosecha 100% maduros, fermentado en piscinas especiales 

junto con otras hiervas naturales hasta que su cascara se desprenda del grano, lo que le da su sabor exclusivo, secado 

en marquesinas especiales de madera caña guadua, expuestas al sol que le da un sabor original. Se emplea menos 

cantidad en platos, debido a que es más picante y no tiene aroma, su uso es para platos exclusivos gourmet, donde no 

se desea que aparezca el color negro de la pimienta y bridar una apariencia de elegancia ante el consumidor. 

 



 

Pimienta Negra: plantaciones de pimienta selectas y cosechas de pimienta “Jechas o maduras”, se utiliza un 

fermentado del grano y luego su desgrane a máquina, se realiza un secado industrial en secadora o secado natural del 

sol. Normalmente se utiliza prácticamente en todos los casos en que se hace uso de las especias, salvo en los 

productos de panadería, su empleo es universal en salsas, extractos, carnes procesadas, carnes de aves, tentepiés, 

rellenos, pastas, rebozos, etc. 

 

 

 

 

Cardamomo 

 



 Características del Producto 

Se llama cardamomo a tres géneros de hierbas perennes de la familia de las Zingiberaceae, que pueden alcanzar hasta 

4 metros de altura y de las que sólo se utilizan las semillas. 

El Cardamomo o “grano del paraíso” es el fruto de una planta con el mismo nombre. Esta planta, de la cual se 

consumen solamente sus semillas, es originaria de la India y Sri-Lanka, contiene varias semillitas que se han 

consumido desde antes de la era cristiana, poseen muy variados usos tanto en la salud como en la cocina, los cuales lo 

convierten en una de las especies de mayor valor a nivel mundial, aunque ahora su precio se ha reducido como 

consecuencia de una sobreproducción mundial. 

 

Propiedades y usos del Cardamomo: 

 

 Tiene un olor y sabor ligeramente picante y muy estimulante. 

  Posee un 4% de aceites volátiles como el terpineol, cineol, sabineno, limoneno y el pineno. 

  Esta semillita contiene proteína, agua, aceite esencial, carbohidratos y mucha fibra. 

  Rico en almidón y ácidos grasos. 

  Tiene propiedades antiespasmódicas y estimulantes. 

  Es digestivo, alivia los cólicos, estimula el apetito, combate acidez, ardor y provoca una mayor 

producción de saliva. 

 

Achiote 

 

 Características del producto 

El  achiote únicamente producido en Santo Domingo de los Tsachilas, los cuales utilizaban este producto para rituales 

sagrados, y untaban su cabello de achiote para ahuyentar a los demonios. Gracias a la gran adaptabilidad del achiote 

hay amplia gama de condiciones agroecológicas. Se cultiva en los suelos intertropicales del Ecuador. Las semillas de 

achiote se dan dentro de un fruto en forma de cápsula, de intenso color rojo  rodeada de una pelusa espinosa. Las 

semillas como tal, son unas pequeñas pepitas rojas que pintan al tacto. 

 Uso como Condimento 

En la cocina, esta semilla es utilizada como condimento y colorante, dado el pigmento rojo amarillento que desprende 

al remojar las semillas en ciertos ingredientes (como agua o aceite). El achiote es ampliamente aprovechado como 

colorante natural para la preparación de masas, quesos, mantequillas, pescados, mariscos y aves entre otros.   

 



TSARAN-TO  / CONTACTANOS: 

Adress: km 7 vía a Quevedo, entrada a Puerto Limón, primera entrada a mano derecha, lotización Moreira, al sureste 

del cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador  

Email: info@tsaran.to.com 

Web: www.tsaran-to.com 

Office: (02) 2742576 

Factory: (02) 3624238 

 

ADMINISTRATION: 

 Yuly Muñoz/General Manager  

 TEL. (+593) 9917313 

 Email: gerencia@tsaran-to.com 

 Julio Pacheco/Sales Manager 

 TEL. (+593) 989842617 

 Email: Sales@tsaran-to.com 
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