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RESUMEN EJECUTIVO  

 

      La economía del estado ecuatoriano desde sus inicios como república 

siempre ha dependido de las exportaciones de sus materias primas, las mismas 

que son muy apreciadas por países industrializados para obtener productos 

terminados de excelente calidad y luego comercializarla a un precio mayor en 

nuestro país. 

      El presente proyecto tiene como propósito principal determinar la factibilidad 

financiera y económica para la implementación de  una fábrica de pasta de cacao 

en la parroquia Pedro J. Montero perteneciente al Cantón Yaguachi  para que los 

productores cacaoteros de la zona tenga una alternativa de obtener mayores 

beneficios económicos con sus cosechas de cacao y de tal forma tener un mejor 

desarrollo económico y calidad de vida. La empresa comercializará la pasta de 

cacao a las empresas que se dedican a la producción de chocolates y confites;  

las misma que se encuentran en la ciudades de Quito, Guayaquil y Durán; según 

el estudio de mercado previamente realizado. 

      La metodología de investigación que se empleó estuvo basada en el enfoque 

cuantitativo debido que permite la utilización de modelos matemáticos y 

estadísticos para obtener respuestas cuantitativas, porcentuales y numéricas, 

además brinda aproximaciones más precisas, exactas, de la realidad en estudio. 

      Como resultado de la elaboración del estudio de factibilidad se determinó que 

el proyecto es viable, debido a que se obtuvo como resultado un VAN de 

$151.803,12  y la TIR de 15% lo cual indica que el proyecto debe ejecutarse. 

Palabras claves: Pasta de cacao, estudio de factibilidad, fábrica 
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 ABSTRACT 

 

      The Ecuadorian economy status as a republic since its inception has always 

relied on exports of raw materials, they are highly valued by industrialized 

countries to obtain high quality finished products and then market it at a higher 

price in our country. 

      This project has as main purpose to determine the financial and economic 

feasibility for the implementation of a pulp mill in the parish cocoa Pedro J. 

Montero belonging to the Canton Yaguachi for the cocoa producers in the area 

have a better alternative economic benefits with their crops of cocoa and so have 

a better economic development and improve the quality of life. 

     The company will market the cocoa liquor companies engaged in the 

production of chocolates and candies; the same that are in the cities of Quito, 

Guayaquil and Duran; according to market research previously conducted. 

      The research methodology that was used for this study was based on a 

quantitative approach because it allows allows the use of mathematical and 

statistical for quantitative, percentage and numerical answers models, also 

provides more precise, accurate approximations of reality study. 

     As a result of the development of the feasibility study it was determined that the 

project is viable, because it resulted a NPV of $ 151,803.12 and IRR of 15% 

indicating that the project should be implemented. 

 

Key Words: Cocoa paste, feasibility study, factory 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

      La Parroquia Pedro J. Montero se encuentra ubicada en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi perteneciente a la Provincia del Guayas, esta parroquia 

cuenta con 8.195 habitantes según el último censo de población y vivienda  (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas - 2012).   

  
      El 80% de la  Población Económicamente Activa de esta parroquia se dedica 

al trabajo de la agricultura; que consiste en sembrar, cosechar y vender sus 

sembríos a los intermediarios, los agricultores se han acostumbrado a realizar 

este proceso ya sea por desconocimiento o por la falta de interés de emprender 

con sus cosechas, por esta razones  existe un bajo desarrollo económico en los 

pequeños agricultores de la zona.  

 
      La parroquia Pedro J. Montero cuenta con sembríos de cacao, banano, arroz, 

maíz duro, caña de azúcar, mango y plátano. Una de las mejores producciones 

agrícolas del lugar es el cacao, el mismo que cuenta con 3.660 (Ha) superficies 

plantadas; sin embargo, los productores se limitan a cosecharlo y venderlo a los 

intermediarios, los cuales pagan por el cacao precios bajos, y estos su vez 

venden el producto a empresas exportadoras de cacao. 

 
       La ausencia de una fábrica de pasta de cacao en la zona genera la 

oportunidad de crear un emprendimiento con esta materia prima que pudiere 

potencializar el emprendimiento en los habitantes de la parroquia, impulsando la 

producción y la productividad, fomentando incluso la economía del cantón.  

    Las actuales industrias ecuatorianas de chocolates  buscan fortalecerse dentro 

de nuestro país debido a que el consumo de chocolates está aumentando por 
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parte de los ecuatorianos, lo que incrementará la demanda de insumos 

indispensables para la elaboración de chocolates tales como la pasta de cacao; 

generando la posibilidad de colocar este insumos en la industria ecuatoriana  y  

garantizar el éxito de este proyecto. 

Para ello, se plantea el análisis de factibilidad para la implementación de una 

fábrica de pasta de cacao como producto final para su comercialización, lo que 

constituye un aporte para el desarrollo económico de los habitantes.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General  

 

      Estudiar la factibilidad para la implementación de una fábrica de pasta de 

cacao que permita a los cacaoteros de la Parroquia Pedro J. Montero emprender 

una nueva alternativa de ingreso económico. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer  la situación actual de producción de cacao en  la Parroquia Pedro 

J. Montero perteneciente al  Cantón Yaguachi.  

 

 Mencionar la importancia de generar valor agregado. 

 

 Determinar mediante la aplicación del análisis de sensibilidad la rentabilidad 

del proyecto. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 

      La elaboración del estudio de factibilidad servirá como guía, donde se 

describirá los aspectos de mercado, técnicos y financieros, que se deben cumplir 

para alcanzar los objetivos y metas de este emprendimiento. El estudio de 

mercado, técnico y financieros brindará  información de  vital importancia para 

conocer e interpretar el comportamiento de las distintas variables que se 

necesitan para la elaboración de un estudio de factibilidad. 

      Para llevar a cabo la metodología de la investigación es necesaria  la 

elaboración de un diseño de la investigación, el mismo que estará conformado por 

el enfoque cuantitativo, investigación descriptiva y el método inductivo. 

      El enfoque cuantitativo permite la utilización de modelos matemáticos y 

estadísticos para obtener respuestas cuantitativas, porcentuales y numéricas, 

además brinda aproximaciones más precisas, exactas, de la realidad en estudio.   

      Se considera como apropiado la modalidad de la investigación descriptiva 

porque se centra en medir con una mayor precisión las características y 

tendencias del mercado del cacao; además mediante este tipo de investigación 

podemos caracterizar globalmente el objeto de estudio.   

      El método inductivo permite conseguir conclusiones de hechos particulares 

para aplicarlo de manera general en un determinado tema de estudio, por tal 

motivo la manera que se recabará la información será recolectando datos 

necesarios, tales como; la situación económica, social, políticas, etc., de la 

población en estudio, para posteriormente analizar dicha información y obtener 

como resultado una panorámica general de la población. 
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CAPÍTULO 1 

  INDUSTRIA DEL CACAO 
 

 

1.1   Reseña histórica del cacao  

 

1.1.1 Origen del Cacao en el mundo  

      

      Se cree que la antigua civilización Azteca  fueron los primeros cultivadores de 

cacao,  esta civilización se asentó en zonas montañosas,  las cuales contaban 

con un clima en donde no se puede cultivar este árbol.  Sin embargo los mayas si 

se desarrollaron en terrenos que cumplían con las condiciones climáticas para 

poder cultivar este árbol ya que eran  zonas con abundantes bosques húmedos, 

por lo cual ha esta civilización se la han denominado como  los verdaderos 

cultivadores de cacao. 

      “La palabra cacao proviene del maya “Kaj”, que quiere decir amargo  y “Kal” 

que quiere decir jugo, estas dos palabras, al traducirlo al castellano, tuvo muchas 

transformaciones que dieron origen a la palabra “cacaotal”, y que luego pasó a 

cacao” (Enríquez, 1985). 

      Los mayas y azteca crearon una bebida cuyo ingrediente principal eran pepas 

de cacaos secos y tostados, luego las trituraban con piedras, para después  

mezclarlas con agua  dando como resultada una bebida agría que la llamaban 

“xocolate”.  En su afán de mejorar su sabor las mezclaron con maíz y otras 
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especies, finalmente los primeros españoles en llegar a estos territorios 

combinaron esta bebida con azúcar dando como resultado una bebida con sabor 

más apetecible para su paladar. 

      La mitología  Azteca dice que la bebida fue entregada al hombre por el dios 

QUETZALCOALT, el cual nació de un Dios y una virgen mortal y vino al mundo para 

asumir el cargo como sumo sacerdote y enseñar al hombre, todos sus conocimientos y 

sabiduría (Arosemena, 1991). 

       Los indios guerreros, antes de sus batallas, bebían grandes cantidades de 

chocolate, ya que les proporcionaba valor y fortaleza.  Práctica que mantuvieron 

los soldados americanos en la segunda guerra mundial, por medio de la barrita 

“Hershey” (Arosemena, 1991). 

     En el año de 1502, cuando Cristóbal Colón realizaba su cuarto viaje hacia 

América fue la primera persona europea en conocer y degustar el cacao 

transformado en chocolate, Colón se encontraba  navegando cerca de la Isla de 

Guanaja, en Honduras, en donde vio un cargamento de esta fruta que era 

transportado por indígenas de la zona; mostró curiosidad por esta bebida amarga 

y exótica; sin embargo, no se sintió atraído pues su objetivo era encontrar nuevas 

vías para el flujo mercantil. 

      En el  año de 1519  un ciudadano español de nombre Hernán Cortés arribo al 

puerto de Veracruz en México y se impresiono con los usos del cacao y las 

propiedades que tenía.  

Los europeos pudieron conocer el “Fruto de los Dioses”, término con la cual los 

indios identificaron al cacao, gracias a las cartas de Cortés dirigida a los reyes 

españoles y a las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, acompañando a Cortés 
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en sus viajes.  Díaz del Castillo observó que los grandes sembríos de cacao se 

ubicaban en la zona sur de ese inmenso territorio (Guatemala, Nicaragua y 

Honduras), sin embargo en el norte de México específicamente no existían 

plantaciones (Arosemena, 1991). 

     Los primeros granos de cacao fueron llevados a Europa por Cortés en el año 

1528,  pero el primer cargamento de cacao  llego a España en el año de 1585.  

      Una vez llegado los primeros cargamentos de cacao, los españoles mejoraron 

la técnica para elaborar chocolate, siendo ellos los únicos en aquella época  los 

productores de chocolates.  El país Español se aseguró de mantener con 

discreción la fórmula del chocolate, tanto así que los bucaneros robaban a los 

barcos que regresaban a tierras españolas, repletos de productos del Nuevo 

Continente, como ellos no conocían de la importancia y del valor del cacao los 

arrojaban al mar, pero luego esta receta fue filtrada y dada a conocer al resto del 

mundo.  

     España sufrió dos grandes golpes: la pérdida del secreto para elaborar  

chocolate y el dominio de la distribución del grano en Europa. En el año de 1879 

el árbol de cacao fue introducido  por portugueses  en Ghana, Nigeria  y Costa de 

Marfil, los cuales son los  principales productores de este grano en  África  

Occidental, también el árbol de cacao fue  introducido en Asia siendo sus 

principales productores Indonesia y Malasia.   

     Actualmente existen 45 países  productores de cacao, con la inserción exitosa 

del árbol de cacao en África y el sudoeste de Asia  se dio un giro en el 

posicionamiento que tenía hasta los años 1900 América de Sur como mayor 
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productor de cacao teniendo como representantes a Brasil y Ecuador los cuales 

en conjunto abarcaban el 85% de la producción mundial de aquella época. 

      Hoy en día la demanda mundial de cacao es satisfecha por las producciones 

que se dan en África, Asia y América. Costa de Marfil ocupa el primer lugar como 

productor de cacao seguido de Ghana  y en tercer lugar el país asiático de 

Indonesia, en cuarto lugar Nigeria, en quinto lugar Camerún y en la sexta posición 

Brasil y séptimo lugar Ecuador.   

 

1.1.2 El cacao en el Ecuador 

 

     No existe específicamente información sobre el cultivo del cacao precolonial 

ecuatoriano, en comparación a la excesiva literatura que se tiene gracias a los 

españoles acerca del cacao y guatemalteco y mexicano.  La carencia de 

información se pudo dar debido a que los españoles ya habiendo estado 

anteriormente en tierras mexicanas y guatemaltecas ya no les pareció novedoso 

los sembríos de cacao en las tierras ecuatorianas. 

     Pizarro cuando realizó su primera expedición en las costas sudamericanas, 

entre los años 1526 y 1527, anclo en la Bahía de Mateus a lo que hoy conocemos 

como Esmeraldas, diviso varios cultivos de cacao en estas tierras.  En su tercera 

expedición que realizó entre los años 1528 y 1531 también hallaron cacao en la 

Isla Puná.  Los españoles tenían como objetivo principal, encontrar los metales 

preciosos y no tomaban en cuentan las actividades agrícolas que se 

desarrollaban en tierras ecuatorianas (Arosemena, 1991) . 

     En el año de 1606,  los españoles encontraron una chacra de cacao en 

Chongón y para 1689, los Jesuitas, que eran dueños de estas extensas 
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propiedades agrícolas, cultivaron más 51.000 árboles de cacao.  Los primeros 

registros de producción de cacao en el Ecuador datan desde el año 1780;  es 

decir mucho antes que se cree la República. 

     En el siglo XVIII cuando el comercio y las exportaciones de la sierra 

prácticamente habían desaparecido, la región Litoral y concretamente la Cuenca 

del Guayas se transformó en el centro activo de la producción agrícola.   

      La gran riqueza sería el cacao, que había encontrado gran demanda en el 

mercado internacional, es decir en los países industrializados de la época, 

sustituyendo a Venezuela como abastecedor del manjar de los dioses. 

 
    Figura 1. Cacao en el Ecuador 
 

 
   Fuente: www.hacienda-victoria.com 
    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

  

      La provincia de Guayaquil y Esmeraldas producían cacao antes de la colonia, 

pero el monopolio de Lima y Caracas, frenaban las exportaciones producto 

representativo del pueblo ecuatoriano, pero los comerciantes se las ingeniaron 

http://www.hacienda-victoria.com/
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para que el producto llegue al continente Europeo, aumentando así día a día la 

demanda, debido a la excelente calidad del cacao ecuatoriano.    

Ecuador  en el periodo de 1880-1915, fue el mayor exportador mundial de cacao 

produciendo 15000 toneladas métricas cada año, debido a esto en aquellas 

épocas el cacao se convirtió en el motor de la economía del país dando inicio a la 

creación de los primeros bancos en el Ecuador, pero entre 1915-1920 perdió este 

puesto debido a la llegada de dos enfermedades que afectaron a la producción del 

cacao, la escoba de bruja y la monilla  atacaron las vastas plantaciones existentes 

en el país reduciendo su producción en un 30% (Ecuador Costa Aventura, 2011). 

     Con la culminación de la primera guerra mundial se dificultó el transporte del 

cacao a Europa y otros mercados internacionales creándose así la inestabilidad 

económica del país.  A partir de la llegada de las enfermedades antes 

mencionadas se insertaron clones de cacao que eran resultado de cruzar la 

semilla de cacao nacional con otras variedades como las semillas de forasteros, 

trinitarios, criollos, que fueron más resistentes y productivos.  

       En la actualidad,  la gran mayoría del cacao que se exporta es resultado de la 

mezcla del cacao nacional con el trinitario.  La denominación “arriba” se le dió por 

motivo que las primeras plantaciones de cacao existentes en el Ecuador 

estuvieron en las orillas del rio Guayas que luego con el pasar tiempo se 

expandieron agua arriba de sus afluentes, el Daule y el Babahoyo hasta llegar a 

Mocache y Vinces. (Ecuador Costa Aventura, 2011) 

Ecuador es líder en la producción del cacao fino o de aroma contando con el 70% 

de la producción mundial de este tipo de cacao.  Las bondades únicas que posee 

el cacao nacional “arriba” como lo son: su toque floral, frutales, nueces y 

almendras hacen especial y único entre las demás clases de cacao existentes. 
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También existen vastas extensiones de sembríos de cacao del tipo CCN-51 en 

nuestro país; el CCN-51 a nivel de producción es mucho mayor a comparación del 

cacao nacional, pero el cacao nacional es muy superior en aroma (Anecacao, 

2013) . 

 

1.1.2.1 Factores importantes para la producción de cacao 

 

Para obtener una excelente producción de cacao es importante considerar los 

siguientes factores: 

Clima: El clima apropiado para el cultivo del cacao es el cálido tropical. 

Temperatura: El cacao puede ser  productivo si se siembra en lugares donde la 

temperatura sea no baja  de 15º C a 15.5ºC.   Las temperaturas muy altas pueden 

afectar momentáneamente al funcionamiento de cualquier órganos del árbol,  

pero en todo caso, si se tiene en cuenta que es un cultivo que permanece a la 

sombra en donde las altas temperaturas provenientes del contacto directo de los 

rayos solares con los árboles se disminuye considerablemente se puede afirmar 

que no hay límite para esas temperaturas.  

En muchos de los lugares donde mejor se produce cacao,  la temperatura media 

fluctúa entre 25º y 26ºC;  pero se pueden encontrar plantaciones comerciales con 

buenos rendimientos en lugares cuyo promedio es de 23ºC, el límite medio anual 

de temperatura es de 21ºC ya que es difícil cultivar cacao por debajo de ese valor 

(Enríquez, 1985). 

Precipitación: El cultivo de cacao es sensible tanto a la escasez como al exceso 

de agua. La falta de agua provoca que  las estomas de las hojas se cierren aún 

con pequeños cambios de 3.3% en su contenido de agua.  
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      El cierre de las estomas induce una disminución del poder fotosintético de las 

hojas, y por consiguiente afecta la capacidad productiva de la planta.  En caso 

contrario una pluviosidad demasiado abundante mayor a 4000 mm. por año, 

favorece la erosión del suelo, el desarrollo de enfermedades criptogámicas tales 

como la pudrición negra de  la mazorca, y en suelos  con mal drenaje ocasiona un 

bloqueo de la respiración y absorción de nutrientes conduciendo eventualmente a 

la muerte de la planta. 

      La cantidad de lluvia que satisface el cultivo oscila entre 1500 y 2500 mm por 

año.  Aunque la precipitación se distribuya en todo el año,  el cultivo no prospera 

adecuadamente con menos de 100 mm de precipitación mensual (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la agricultura- IICA, 1983). 

 
Humedad relativa: El cacao requiere de una humedad atmosférica elevada, ya 

que permiten disminuir riesgos debido a aumentos en la evapotranspiración; la 

humedad relativa no debe ser inferior al 60% durante el día sobre todo en la 

estación seca. 

 
Sombra: El cacao es una planta humbrófila, es decir que necesita de la sombra 

para su óptimo desarrollo,  requiere de una sombra que deje pasar 

aproximadamente el 50% de la luz total.  

      En plantaciones adultas la cantidad de luz recibida por el cacao debe ser entre 

un 50% y 70% del total. Al excluir completamente la sombra en los cacaotales; se 

observa  un rápido incremento de la  productividad,  pero la planta pronto se 

deteriora. Aumenta la incidencia de la muerte regresiva y los ataques de insectos 

son más severos en el cultivo.   
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      La reducción de la sombra en las plantaciones cacaotales debe ser progresiva 

de acuerdo con la densidad de siembra (autosombreaje) y el desarrollo del cacao, 

sin llegar a la eliminación total. 

Suelos: Es un factor importante a considerar, en este proceso el clima, la 

temperatura y las lluvias tienen la mayor importancia en el futuro resultado del 

suelo; con altas temperaturas y una humedad permanente, las transformaciones 

edáficas se suceden muy rápidamente.  

       Los suelos para el cultivo del cacao deben permitir un desarrollo radicular, 

esto estaría dado por la presencia de una capa profunda de suelo arriba de los 

100 centímetros, con alta capacidad de retención de agua y con porosidad 

suficiente para permitir la penetración de raíces, la circulación del aire, la 

adecuada infiltración y percolación del agua. 

       Es recomendable así mismo una capa superficial rica en materia orgánica 

con un contenido mínimo de un 3.5%,  la textura de los suelos aptos para el cacao 

comprende desde suelos arcillosos hasta los franco-arenosos (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la agricultura- IICA, 1983). 

 

1.1.2.2 Enfermedades de la producción del cacao  

  
 

      Entre las principales enfermedades que afectan al cultivo del cacao se 

encuentra la escoba de bruja,  mal del machete, moniliasis, mazorca negra. 

 Escoba de bruja: Es una enfermedad producida por el hongo Crinipellis que 

ataca a diversas partes del árbol como; brotes jóvenes, cojinetes florales, 

mazorcas y granos. 
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       Los síntomas más característicos aparecen en los brotes tiernos presentando 

crecimiento anormal y agrandamiento en el tejido que inicialmente es de color 

verde y a medida que avanza la enfermedad se seca, dando la apariencia de una 

escoba (Frederick, 1961). 

 
          Figura 2.  Escoba de bruja 
 

 
           Fuente: www.iniap.gob.ec                               
             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

 

Mal del machete: Considerada como una enfermedad mortal producido por el 

hongo Ceratocystis fimbriata, que infecta el cacao por medio de lesiones de los 

troncos y ramas. Los síntomas característicos son marchitez y clorosis de las 

hojas,  momento que aparece cuando el árbol ya está muerto. 

       “El mal del machete se disemina fácilmente por medio de herramientas 

contaminadas, un método de evitar  la enfermedad es desinfectar todas las 

herramientas después de usarlas en cada árbol” (Enríquez, 1985).  

 

 



11 

 

                                                Figura 3.  Mal del machete 

 
                                               Fuente: www.fundesyram.info 
                                               Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

  

Moniliasis: Es una enfermedad producida por el hongo moniliophthora roreri, 

conocida también con los nombres de monilia, pudrición acuosa, helada, o 

mancha ceniza; es una enfermedad que ataca  principalmente a los frutos del 

cacao; sin embargo, su ataque es a menudo tan severo que se considera que la 

enfermedad constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia en la 

producción de cacao. 

      La infección de lmonilia ocurre principalmente en las primeras etapas del 

crecimiento de las mazorcas y que estas se vuelven más resistentes conforme 

avanza su desarrollo, los daños de insectos proporcionan un medio fácil de 

entrada para el hongo y  las mazorcas heridas son más propensas a la infección 

que las sanas (Frederick, 1961).  

      Los síntomas empiezan con pequeñas manchas de color amarillo en 

mazorcas verdes; también se observan abultamiento y presencia de manchas 

pardas. 

 



12 

 

                                       Figura 4.  Monilia 
 
 

 

                                            Fuente: www.iniap.gob.ec  
                                            Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
    
 

Mazorca negra: Es una enfermedad producida por el hongo Phytophthora 

palmívora considera una de las principales enfermedades por la pérdida que 

ocasiona en las plantaciones de cacao. Los daños se localizan en mazorcas, 

ramas, raíces y causa marchitamiento de los chupones. 

 
En las mazorcas la infección aparece en forma de manchas de color café oscuras, 

comenzando en los extremos cubriendo rápidamente toda su superficie, en estado 

avanzado aparecen minúsculos hilos entrecruzados que constituye el micelio que 

a simple tiene la apariencia de un algodoncillo blanquecino, donde se produce las 

esporas y otras estructuras reproductivas que actúan como fuentes de 

contaminación (Pico, Calderón, Fernández, & Díaz, 2012). 

 

 

 

http://www.iniap.gob.ec/
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                               Figura 5.  Mazorca negra 
 

                                    
          
 
 
 
 
                                          
 
 
 
                                         
 
 
 
                                    Fuente: www.iniap.gob.ec   
                                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 

1.1.3   Mercado internacional 

  

     Para el uso en la industrialización y comercialización, el mercado internacional 

reconoce dos tipos de grano de cacao: granos de cacao “fino de aroma” y granos 

de cacao “ordinarios” (Internacional Organizacion Cacao "IICO", 2013) 

  

1.1.3.1  Cacao de granos “finos de aroma” 

   

      El cacao “fino de aroma” es una variedad autóctona, de sabor y aroma 

exquisito apetecido por las grandes industrias que elaboran los  finos chocolates 

gourmet y otras especialidades, esté tipo de cacao se cultivaba desde el siglo 

XVIII, probablemente  su origen fue de los altos del Amazonas.   

      Actualmente solo se cuenta con un 5% de cacao fino de aroma debido a las 

enfermedades y plagas que afectan su rendimiento. 

 

 

http://www.iniap.gob.ec/
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1.1.3.2  Cacao de Granos “ordinarios” 

 

        El cacao de grano “ordinario “es utilizado para la elaboración de licor, polvo y 

manteca de cacao los cuales son empleados en las diversas líneas de producción  

de las grandes industrias de chocolates. Este tipo de cacao es proveniente 

principalmente de países africanos, asiáticos y latinoamericanos que en conjunto 

abarcan anualmente  el 95 % de la producción mundial. 

 

1.1.3.3  Calidad del cacao  

 

     La medición de la calidad del cacao para comercializarlo en cualquier parte del 

mundo se ejecuta tomando en cuenta tres factores: físicos, químicos y 

organolépticos.  

Factores físicos,  porcentaje de: cáscara, humedad, impurezas, fermentación. 

Factores químicos, porcentaje de: proteínas, grasas, azúcares. 

Factor organoléptico,  color, olor y sabor. 

     Por otro lado  el cacao también debe cumplir con ciertos estándares 

internacionales para su respectiva comercialización como lo son: una adecuada  

fermentación, completamente secos, libre de granos con olor a humo, libre de 

olores anormales y de cualquier evidencia de adulteración.  La Federación de 

Comerciantes de Cacao identifica los granos de cacao de acuerdo a su grado de 

fermentación.  “El cacao bien fermentado debe tener menos de 5% de moho, 

menos del 5% de pizarra y menos del 1.5% de materia extraña;   en cuanto al 

cacao medianamente  fermentado debe tener menos del 10% de moho, menos 

del 10% de pizarras y menos del 1.5% de materia extraña”   (Pérez , 2009). 
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1.1.3.4   Exportaciones  

 

      Los países en vías de desarrollo  en el año 2013 fueron los principales 

exportadores de cacao en grano, los mismos que se ubicaron en la siguiente 

posición: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, y Ecuador se ubica en el 

octavo lugar como país exportador de cacao.  

Tabla 1.  Principales exportaciones de cacao y elaborados Miles UDS 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Participación  

(2013) 

Alemania 3’583.567 3’770.365 4’240.546 5’079.715 4’754.518 4’944.699 11,02 

Países Bajos 
(Holanda) 

3’795.606 3’850.173 4’567.730 5’017.859 4’552.166 4’734.253 10,55 

Costa de Marfil 2’807.307 3’724.395 3’826.923 4’158.530 4’269.836 4’440.629 9,89 

Bélgica 2’739.788 2’614.314 2’674.439 2’994.116 2’926.584 3’043.647 6,78 

Francia 2’021.234 1’940.537 2’029.604 2’353.762 2’244.028 2’333.789 5,2 

Ghana 1’042.124 1’158.219 975.927 2’294.370 2’040.928 2’122.565 4,73 

Estados Unidos de 
América 

1’183.395 1’161.575 1’386.631 1’591.796 1’714.422 1’782.999 3,97 

Italia 1’329.996 1’247.110 1’346.409 1’559.765 1’673.110 1’740.034 3,88 

Malasia 1’002.713 917.620 1’302.521 1’377.751 1’194.560 1’242.342 2,77 

Polonia 691.971 758.586 936.627 1’169.958 1’175.541 1’222.563 2,72 

Canadá 829.284 697.967 941.508 1’009.901 1’058.890 1’101.246 2,45 

Indonesia 1’264.947 1.413.441 1’643.649 1’345.278 1’053.447 1’095.585 2,44 

Reino Unido 70.823 683.376 708.611 795.704 896.412 932.269 2,08 

Suiza 75.213 740.916 797.286 905.089 817.952 850.670 1,9 

Singapur 516.325 524.29 657.483 752.519 703.738 731.888 1,63 

Ucrania 503.072 448.560 591.611 675.751 662.339 688.833 1,53 

Nigeria 601.252 1.429.404 1’283.011 1’130.193 641.287 666.939 1,49 

España 510.946 485.292 658.712 729.722 630.715 655.944 1,46 

México 263.657 412.578 530.686 631.289 626.762 651.833 1,45 

Federación de Rusia  346.339 291.092 256.382 327.029 558.420 580.757 1,29 

Turquía 390.630 371.697 431.034 509.910 550.575 572.598 1,28 

Camerún 454.430 619.601 717.789 616.624 518.035 538.756 1,2 

Austria 513.541 435.021 461.499 492.382 448.796 466.748 1,04 

Ecuador 288.248 400.331 423.211 582.988 444.796 462.588 1,03 

Brasil 400.525 352.338 417.312 420,608 379.105 394.269 0,88 

China 200.227 129.543 212.617 314.904 332.968 346.287 0,77 

Demás países 3’712.009 3’585.189 4’151.266 4’668.035 4’357.298 4’531.590 10,1 

Total 32’601.277 34’185.055 38’174.308 43’508.746 41’226.567 44’889.320 100 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional 

  Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO Ecuador 
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1.1.3.5   Producción 

 

      Países pertenecientes al continente africano predominaron en la producción 

mundial del cacao en el 2013 con un 72%. América tuvo un leve incremento en la 

producción de cacao, por otro lado Asia y Oceanía disminuyó su producción en el 

2013. 

Tabla 2. Producción de cacao  mundial en miles de toneladas 
 

Países 2010/2011 2011/12  2012/13 2013/14 

África 3.226 74,80% 2.905 71,30% 2.796 69,80% 3.175 72% 

Camerún 229   207   210   225 5% 

Costa de Marfil 1.511   1.486   1,323   1.700 39% 

Chana 1.025   879   820   920 21% 

Nigeria 240   230   210   235 5% 

Otros 221   104   86   95 2% 

América 562 13,00% 639 15,70% 644 16,10% 728 17% 

Brasil 200   220   230   258 6% 

Ecuador 161   190   190   225 5% 

Otros 201   229   224   245 6% 

Asia y Oceanía 527 12,20% 531 13,00% 563 14,10% 508 12% 

Indonesia 440   450   475   425 10% 

Papua Nueva Guinea 48   45   45   47 1% 

Otros  39   36   43   36 1% 

Total Mundial 4.315 100% 4.075 100% 4.003 100% 4.411 100% 

Fuente: Quarterly Bulletin of  Cocoa Statistics, Vol. XXXIX, No. 1, Cocoa year 2013/14 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

  
 

1.1.3.6   Consumo  

 

       Estados Unidos, Alemania y Holanda en el 2013 fueron los principales 

importadores de cacao y sus elaborados, pero se debe tomar en cuenta que la 

determinación  de los principales países importadores de cacao y sus elaborados, 

tiende a variar dependiendo de la necesidad de determinados productos en los  

países importadores, por ejemplo los mayores importadores de granos son: 

Holanda, Estados Unidos y Malasia.   
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      Los mayores importadores de chocolates y sus derivados fueron: Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Países bajos.  

       El cacao en polvo fue mayormente importado por Estados Unidos, Alemania, 

Francia y China. 

Tabla 3.  Principales países importadores de cacao y sus elaborados Miles  
USD 

 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Participación 

(2013) 

Estados Unidos de 
América 

3’433.912 3’592.364 4’415.104 4’807.051 4’216.557 4’385.219 10,36% 

Alemania 3’145.471 3’556.687 4’136.407 4’696.946 4’088.202 4’251.730 10,05% 

Países Bajos 
(Holanda) 

2’827.232 3’125.804 3’203.181 4’183.098 3’337.099 3’470.582 8,20% 

Francia 206.035 2’781.388 2’911.125 3’319.193 2’902.675 3’018.782 7,13% 

Reino Unido 2’124.143 2’152.264 2’178.110 23’456.584 2’254.913 2’345.109 5,54% 

Bélgica 1’697.680 1’628.839 1’735.502 2’040.341 1’729.420 1’798.596 4,25% 

Federación de 
Rusia  

1’081.578 984.023 1’280.796 1’445.860 1’394.275 1’450.046 3,43% 

Canadá 1’087.834 1’060.836 1’200.166 1’390.023 1’280.914 1’332.150 3,15% 

Malasia 1’287.110 874.963 1’145.680 1’298.435 1’164.812 1’211.404 2,86% 

Italia 940.679 962.569 1’095.283 1’254.448 1’142.283 1’187.974 2,81% 

Japón 823.482 817.654 909.275 1’009.144 1’008.671 1’049.017 2,48% 

España 936.853 891.757 1’062.954 1’172.683 997.877 1’037.792 2,45% 

Polonia 680.860 614.500 782.875 896.246 787.861 819.375 1,94% 

China 312.958 261.793 437.170 604.972 623.995 648.954 1,53% 

Australia 453.852 475.437 527.542 629.327 588.538 612.079 1,45% 

Los demás países 10’371.628 10’053.253 11’900.220 15’319.811 13’169.819 13’696.611 32,37% 

Mundo 34’111.307 33’834.131 38’921.390 46’413.688 40’687.911 42’317.443 100,00% 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional 

    Elaborado: Dirección de Inteligencia comercial e Inversiones, PRO Ecuador  
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1.1.3.7    Precios  internacionales  

 

      El precio el cacao varía de acuerdo al tipo de cacao que se comercialice, 

acompañado también del efecto de la demanda y oferta por tal  motivo el precio 

del cacao no es fijo dentro de un período determinado.  

Tabla 4.   Precios mínimos referenciales FOB de cacao y semielaborados     
________(2015) 
 

Calidad/ Presentación US$/qq 

Cacao CCN 51 92,99 

Cacao ASE 92,99 

Cacao ASS  99,03 

Cacao ASSS 101,82 

Cacao ASSPS 106,94 

Manteca 204,27 

Manteca residual, tipo espeller 153,20 

Licor o pasta  150,00 

Chocolate no edulcorado amargo o similares 105,02 

Torta 12,99 

Torta residual, tipo expeller 1,30 

Polvo 15,11 
Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Caco del ecuador - ANECACAO 
Elaborado: Dirección de Inteligencia comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

 

1.1.4   Mercado Nacional 

      Ecuador cuenta con dos variedades de cacao, la variedad de cacao nacional y 

la variedad de cacao CCN-51. 
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1.1.4.1  Cacao Nacional 

 
      La variedad de cacao nacional es la única en el mundo en poseer una alta 

calidad, esta variedad de cacao tiene una ventaja sobre los otros tipos de cacao 

existentes en el mercado, la cual es de poseer una fermentación corta, las 

empresas al momento de procesar el cacao “Nacional” obtienen un excelente 

chocolate suave de buen sabor y aroma, debido a esto se le ha otorgado el 

reconocimiento internacional de “Cacao Fino de Aroma”.   

      Entre las desventajas del cacao nacional es la de ser muy sensible a las 

plagas de la escoba de bruja y la monilla afectando así a la producción, en 

comparación a la variedad CCN-51 que es  muy resistente a estas enfermedades.  

      Otra desventaja del cacao nacional es la productividad, la cual es baja; 

produciendo en las mejores condiciones técnicas hasta 8 quintales por hectáreas.  

 
Esta variedad está conformada por tres tipos de cacao: 

Criollos: Las características típicas de este tipo de cacao son de poseer 

mazorcas cilíndricas con diez surcos profundos y el color de las mismas pueden 

ser amarillas o rojas, sus semillas son de color blancas y cilíndricas, los árboles 

criollos son fáciles de reconocer ya que son pequeños y menos robustos, son 

frágiles a las plagas y enfermedades. 
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                        Figura 6.  Cacao criollo 
 

 
                           Fuente: Anecacao 
                           Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

 

Forasteros: Las mazorcas son de color verde, tienen cascaras lisas o 

verrugosas, los extremos redondos y también con un cuello de botella en la base.  

      Sus semillas son de tono morado, triangulares, aplanadas y pequeñas.  Estos 

árboles son más vigorosos y más resistentes a las plagas y enfermedades 

contrario a los criollos. 

                      Figura 7.  Cacao forastero 
 

 
                    Fuente:www.mundodelchocolate.com  
                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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Trinitarios: Los trinitarios fueron introducidos en Ecuador entre los años de 1930 

y 1940.   Se lo conoce como “venezolano morado”; son más resistentes a la 

escoba de bruja, plaga que disminuye considerable la producción.  Actualmente 

existen clones de trinitarios de mucha más producción.   

      El cacao fino y de aroma o más conocido como el “Nacional”  es considerado 

como un forastero autóctono, muy apetecido por las importantes industrias 

chocolateras del mundo por alta calidad de sabor y aroma .  

                            Figura 8.  Cacao trinitario 
 

 
                          Fuente: Investigación realizada   
                          Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 

1.1.4.2   Cacao CCN-51 

     
       Es una variedad resultante del cruce o clonación de diferentes tipos de cacao. 

La primera clonación se realizó entre el cacao tipo forastero y el trinitario, el cacao 

resultante de esta clonación fue nuevamente clonado con un tipo de cacao del 

oriente llamado canelos y así se dio origen a la variedad CCN – 51. 
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                             Figura 9.  Cacao CCN-51 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                              Fuente: Anecacao  
                            Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 
 

       El descubridor de esta variedad fue el Ing. Agrónomo Homero Castro Zurita 

especialista en el cultivo de cacao, luego de culminar sus estudios en Costa Rica 

llego a Ecuador en el cual brindo asesoramientos en una hacienda en el Cantón 

Naranjal, fue en este cantón donde inicio sus experimentos  para descubrir la 

variedad CCN-51, de ahí el origen de las abreviaturas CCN-51 las cuales 

significan Colección Castro Naranjal. 

 

1.1.4.2.1   Principales características del cacao CCN-51 

 

      La variedad del cacao CCN-51 se destaca por poseer varias características 

que lo distingue de otras variedades, tales características como productividad, 

tolerancia a enfermedades, adaptabilidad al ambiente, etc.   
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      A continuación se detalla las características propias de la variedad CCN-51, 

tomadas del portal informativo (El cacaotero, 2013). 

 En primer lugar se destaca su alta productividad que llega en haciendas 

altamente tecnificadas a superar los 50 quintales por hectáreas. 

 Es un clon autocompatible, es decir no necesita de polinización cruzada 

para su adecuado fructificación tal como la mayoría de los clones. 

 El CCN-51 se caracteriza por ser un cultivo precoz pues inicia su 

producción a los 24 meses de edad. 

 Es tolerante a la “Escoba de Bruja” enfermedad que ataca a la mayoría de 

variedades de cacao destruyendo gran parte de su producción. 

 Es una planta de crecimiento erecto pero de baja estatura lo que facilita y 

abarata las labores agronómicas tales como poda y cosecha, entre otras. 

 Índice de Mazorca (IM) 8 mazorcas/libra de cacao seco, en comparación 

con el índice promedio de 12 mazorcas/libra. 

 Índice de Semillas: 1.45 grs./semilla seca y fermentada comparado con el 

índice promedio de 1.2 grs./semilla seca. 

 Índice de Semillas por mazorcas: que es de 45, mucho más alto que el 

promedio normal de 36 semillas por mazorca. 

 Adaptabilidad: es un clon cosmopolita que se adapta a casi todas las zonas 

tropicales desde el nivel del mar hasta los 1.000 sobre el nivel de mar. 

 Porcentaje de mantea (54%) lo que hace muy cotizado por las industrias. 

(El cacaotero, 2013) 

 

 



24 

 

1.1.4.3   Superficie, producción y rendimiento del cacao en el Ecuador 

       
      En comparación  con la producción de cacao de los países del continente 

africano, la producción de cacao en el Ecuador es muy baja, el país aporta  con 

solo el 3%  de la producción mundial del 2013.   

      Aunque el cacao ecuatoriano no es competitivo en cantidad, si lo es en 

calidad, Ecuador posee el 70% de producción mundial  de cacao fino y aroma, 

convirtiéndolo en el mayor productor de este tipo de cacao.  El año 2013,  

Ecuador cerro  la temporada de producción con 178.264 toneladas métricas  en 

402.434 Has cosechadas. 

 
                       
                 Tabla 5.  Superficie, producción y rendimiento del cacao 
 

Año 

Superficie, 
Área 

Cosechada 
(hectárea) 

Producción 
(tonelada) 

Rendimiento 
(tonelada/hectárea) 

2002 363.544 60.267 0,17 

2003 348.376 88.249 0,25 

2004 336.358 89.680 0,27 

2005 357.706 93.659 0,26 

2006 350.028 87.562 0,25 

2007 356.657 85.890 0,24 

2008 376.604 94.300 0,25 

2009 398.104 120.582 0,30 

2010 360.025 132.100 0,37 

2011 399.467 224.163 0,56 

2012 390.176 133.323 0,34 

2013 402.434 178.264 0,44 

2014* 420.000 240.000 0,57 

2015* 430.000 260.000 0,60 

Fuente: ESPAC 2013 *Proyecto Cacao 2014, 2015 estimados  

Elaborado: MAGAP/DETC 
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     La producción de cacao en el Ecuador es liderada por la región costa  con una 

producción en almendra seca de 119.521 (Tm) obtenidas en el año 2013. Guayas  

es la provincia más representativa en la producción de cacao en la región costa. 

 
Tabla 6.   Superficie, porcentaje y producción del cultivo, según región y  ----
________ provincia 
  

Año Provincia  
Superficie 
sembrada 
(hectáreas) 

Superficie 
Cosechada 
(hectáreas)  

Producción 
(Toneladas 
métricas)  

Rendimiento 
(Toneladas 
métricas/ 

hectáreas) 

Porcentaje 
Nacional 

2013 

Guayas  108.868 89.158 64.062 0,72 36% 

Los Ríos 105.462 73.614 30.689 0,42 17% 

Cañar 9.559 9.269 18.614 2,01 10% 

Manabí 97.799 75.746 14.286 0,19 8% 

Esmeraldas 51.735 45.338 10.484 0,23 6% 

Otros 135.462 109.310 40.128 0,37 23% 

TOTAL NACIONAL 508.885 402.434 178.264 0,44 100% 

Fuente: ESPAC 2013 

     Elaborado:MAGAP/SC/DETC 

      
 

1.1.4.4   Exportaciones 

 

     El destino del cacao y elaborados ecuatorianos preferentemente son 

requeridos por las industrias de los Estados Unidos, seguido de  industrias de 

Holanda, Malasia, México, Alemania y en menor porcentajes en otras parte del 

mundo. 
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Tabla 7.  Principales países destino  de las exportaciones de cacao y      
________elaborados Miles USD FOB 
 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Participación  

(2013) 

Estados 
Unidos 

114.997 175.399 88.729 232.555 129.936 135.133 26,06% 

Holanda 
(Países Bajos) 

48.140 68.153 92.832 67.402 47.867 49.782 9,60% 

Malasia 64 460 1.201 0 42.197 43.885 8,46% 

México 29.667 26.236 54.145 54.715 40.762 42.392 8,18% 

Alemania 25.485 45.836 38.860 71.243 37.445 38.943 7,51% 

Brasil 8.674 7.999 9.628 23.646 33.449 34.787 6,71% 

Colombia 30.822 22.777 34.605 34.419 22.604 23.508 4,53% 

China 140 56 93 5.685 15.971 16.610 3,20% 

España 4.128 4.497 10.744 12.104 15.339 15.953 3,08% 

Perú 12.678 6.574 8.600 8.938 14.689 15.277 2,95% 

Argentina 6.271 7.934 7.625 13.854 14.647 15.233 2,94% 

Chile 6.797 8.371 14.435 17.605 13.937 14.494 2,80% 

Japón 10.435 12.017 13.770 15.190 12.237 12.726 2,45% 

Canadá 1.330 928 229 248 9.397 9.773 1,88% 

Italia 13.532 12.910 13.059 10.695 9.352 9.726 1,88% 

Bélgica 6.979 17.088 41.319 25.426 7.474 7.773 1,50% 

Venezuela 1.022 1.121 3.350 13.155 7.310 7.602 1,47% 

Otros 26.373 21.439 31.622 25.831 22.013 22.894 4,42% 

TOTAL 347.536 439.793 464.845 632.71 496.627 518.504 100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

    Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO Ecuador  
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     Tabla 8.  Empresas exportadoras ecuatorianas de grano (2013) 
 

Exportadores de Granos 
Toneladas 
Métricas 

% 
Participación 

Transmar Commodity Group of Ecuador S.A 3.507 18,40% 

Outspan Ecuador S.A 2.650 13,90% 

Inmobiliaria Guangala S.A. 1.276 6,70% 

Armajaro Ecuador S.A 1.252 6,60% 

Ristokcacao S.A 806 4,20% 

Nestlé Ecuador S.A. 751 3,90% 

Carlos R. Sánchez Velarde 700 3,70% 

Exportaciones Acmansa C.A. 650 3,40% 

GoldCacao Export S.A. 600 3,10% 

Exportadora e Importadora "Exporcafé" Cia. Ltda. 600 3,10% 

Adelpro S.A. "ADELPROSA" 510 2,70% 

Eco-Kakao S.A: 500 2,60% 

Fundación maquita Cushunchic 451 2,40% 

Agroexport S.A. 450 2,40% 

Agro Manobanda Hnos. S.A. 425 2,20% 

Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. 400 2,10% 

Ecuador Cacao & cofee Ecuacofee S.A. 400 2,10% 

Osella S.A. 375 2,00% 

La Nueva Casa del cacao S.A. CASACAO 350 1,80% 

Agrosanchez Cacao Export S.A. 325 1,70% 

Quevexport S.A. 250 1,30% 

Casaluker del Ecuador S.A. 250 1,30% 

Ecuatoriana de Exp. E Imp. Sto. Domingo de los 
Colorados Cia. Ltda. 

250 1,30% 

Comercial Vervesa Cia. Ltda. 240 1,30% 

Unión  Nacional de organizaciones Campesinas 
Cacaoteras del euador "Unocace" 

225 1,20% 

La Casa del Cacao - Pedro Martinetti    "Cocoamar-
ket" 

200 1,10% 

Exp. & Imp. Kam "Exikam" 150 0,80% 

Askley ramón Delgado Flor "Exikam" 100 0,50% 

Exp. & Imp.  "A & J" S.A. 100 0,50% 

Exportadora Ayalma S.A. 75 0,40% 

Magorexport del Ecuador S.A. 50 0,30% 

Peoria S.A. 50 0,30% 

Asociación "La fortaleza del Valle" 50 0,30% 

Chocoexport S.A. 25 0,10% 

Asociación de Productores de Caco de la zona Norte 
de Esmeraldas "APROCANE" 

25 0,10% 

Asociación de Productores Orgánicos de Vinces 
(APOVINCES) 

25 0,10% 

Confiteca C.A. 12 0,10% 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Caco del Ecuador – ANECACAO 

Elaborado: Dirección de Inteligencia comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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       El mayor exportador de semielaborados en el Ecuador es Cofina, según 

datos obtenidos de ANECACAO con una participación del 29,15% del mercado, 

en segundo lugar se encuentra  Nestlé con una participación del 22,41% del 

mercado. 

      A continuación se detalla en la siguiente tabla  las empresas que también se 

dedican a producir semielaborados de cacao en el país. 

 

    Tabla 9.   Exportadores semielaborados (2014) 
 

Exportadores de Semielaborados 
Toneladas 
Métricas 

% 
Participación 

Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A 558 29,15% 

Nestlé Ecuador S.A 429 22,41% 

Cafiesa "TRIAIRI  S.A." 315 16,46% 

Ecuador Cocoa & Cofee ecuacoffee S.A 265 13,85% 

Transmar Commodity Group of Ecuador S.A 228 11,91% 

Compañía ecuatoriana productora de Derivados 
de Cacao C.A "Ecuacocoa" 

104 5,41% 

Criollo Ecuador Internacional S.A 
"ECUADORINSA" 

14 0,75% 

Produtos SKS Farms Cia. Ltda. 1 0,05% 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Caco del Ecuador - ANECACAO 

Elaborado: Dirección de Inteligencia comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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1.2  Problemas y oportunidades 

 

1.2.1  Problemas 

 

      Dentro de la historia del cacao en el Ecuador los cacaoteros solo se han 

dedicado a cosechar y vender el grano a los intermediarios agrícolas y estos a su 

vez  a las grandes exportadoras de cacao  los cuales abastecen  los mercados 

extranjeros para elaborar los diversos derivados del cacao.  Los cacaoteros de 

Ecuador siempre reciben precios bajos por sus cosechas por parte de los 

intermediadores agrícolas, lo que trae como consecuencia el bajo desarrollo 

económico de los cacaoteros.  

      El desinterés  y la falta de acceso al conocimiento de nuevas tecnologías por 

parte de los productores de cacao inducen a que estos no den un valor agregado 

a la  cadena productiva del cacao, para así de esta manera mejorar sus 

oportunidades de comercialización, mejores precios y no tener que recurrir a las 

intermediadoras . 

      El presente proyecto tiene la finalidad de realizar un estudio de factibilidad 

para la implementación de una fábrica de pasta de cacao  en el Cantón Yaguachi 

para que los productores cacaoteros de la zona tenga una alternativa de obtener 

mayor beneficios económicos con sus cosechas de cacao y de tal forma tener un 

mejor desarrollo económico y calidad de vida.  Los beneficios de la pasta de 

cacao se basa que es un producto cuyo contenido es 100 % puro cacao, sin 

mezclas ni persevantes, el mismo que puede ser utilizado a nivel industrial por las 

empresas que elaboran chocolate, así también como para elaborar chocolate 

casero y puede ser utilizado en la pastelería para realizar chocolate de cobertura.  
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1.1.2 Oportunidades 

       

     La siembra del cacao de la variedad CCN-51 en el Ecuador está aumentando; 

debido a la alta productividad que este posee, en relación al cacao nacional o más 

conocido como cacao arriba la cual es baja, representando pocos ingresos para 

los propietarios de  fincas.   

     La desventaja del cacao CCN-51 sobre la alta acidez y astringencia que posee 

ha sido contrarrestada ya que se ha diseñado un nuevo método de fermentación 

por lo cual esta variedad en los últimos años es apreciada por las industrias 

nacionales y extranjeras para la elaboración de distintos productos. 

     Aprovechando el nuevo aroma y sabor del cacao CCN-51 se abren más 

posibilidades para la comercialización de las cosechas  para el respectivo uso en 

la producción nacional de chocolates.  

      La ausencia de una fábrica de pasta de cacao en la zona genera la 

oportunidad de crear un emprendimiento con esta materia prima que pudiere 

potencializar el emprendimiento en los habitantes de la parroquia, impulsando la 

producción y la productividad, fomentando incluso la economía del cantón.  

 
     Las actuales industrias ecuatorianas de chocolates  buscan fortalecerse dentro 

de nuestro país ya que el consumo de chocolates está aumentando por parte de 

los ecuatorianos lo que incrementará la demanda de insumos indispensables para 

la elaboración de chocolates tales como la pasta de cacao lo que abre la 

posibilidad de colocar este insumos en la industria ecuatoriana  y  garantizar el 

éxito de este proyecto. 
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CAPITULO 2  

MARCO  REFERENCIAL 
 

2.1  Revisión de literatura 

   

     Ecuador  es un país  que se ha convertido en un gran exportador de materias 

primas   debido a la  excelente calidad que contienen  las mismas, estas 

exportaciones han sido el pilar fundamental de la economía ecuatoriana durante 

muchos años;  sin embargo, Ecuador  también es un gran importador  de los 

productos que se elaboran con dichas materias primas en países desarrollados,  

esto sucede debido por la poca importancia o incentivo que ha existido  por 

desarrollar productos en el país.   

      Los cambios existentes en los precios de las materias primas  en el mercado 

internacional y el alto valor agregado que brindan los productos de otros países 

hacen del Ecuador un competidor débil en el mercado,  lo que ha  creado un 

desnivel en la economía ecuatoriana. 

      El gobierno actual está tomando medidas necesarias para que el Ecuador sea 

capaz de crear valor agregado con sus distintas producciones;  por tal motivo en 

el país se está implementando el cambio de la matriz productiva que consiste en 

el cambio del patrón de especialización del país (SENPLADES, 2012).  

      Por ejemplo  se ha establecido en Ecuador una alianza pública-privada entre 

el MIPRO y las empresas chocolateras Chocoexport y  Maquita Cushunchic, cuyo 

objetivo es generar mayor valor agregado y mejorar la producción de pequeños y 
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medianos productores de cacao por medio de su nexo con las agroindustrias, la 

alianza consiste primordialmente en elaborar productos semielaborados de cacao 

como lo son la pasta y tabletas,  para en un futuro dedicarse a la elaboración de 

chocolates finos, es decir con un alto porcentaje de contenido de cacao puro 

(Chriboga, Chehab, & Salgado, 2013). 

      El cambio del patrón de especialización induce a los productores del Ecuador 

a crear valor agregado a sus diversos productos,  de tal forma no solo se 

comercialicen como materia prima; sino como productos terminados, con el 

objetivo de que el país equilibre la balanza comercial. 

      Se puede definir que el valor agregado, como la creación de una o más  

característica únicas  para  un producto o servicio con el objetivo de  diferéncialos 

sobre otros ya existentes que satisfacen las mismas necesidades, se crea el valor 

agregado con el propósito de aumentar su valor comercial y  también para atraer 

y mantener nuevos clientes (Rojas, 2013).  

      Otra definición a considerar del valor agregado es que es “el resultado de la 

diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determinadas características 

en el mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar  por él” (Inciarte, 2004). 

      La agregación de valor a un producto o servicio en común se  puede presentar 

de forma intangible, esto se  puede medir  por medio del grado de satisfacción 

que recibe el cliente al momento de utilizar el producto o servicio, la valorización 

de las características intangibles en la época actual ha tomado mucha más 

importancia por parte de los consumidores debido que al pasar del tiempo 

también ha aumentado sus exigencias como por ejemplo, ciertos productos 
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agrícolas que son demandados por países desarrollados fueron más consumidos 

o preferidos  por ser de  origen orgánicos.  

      Los  países que se encuentran en vías de desarrollo y donde la economía gira 

entorno de la agricultura, pueden  agregar valor a las producciones agrícolas  por 

medio del sencillo hecho de cambiar el estado físico de dichos productos,  por 

ejemplo: convertir el mango en mermeladas o por medio del proceso de molienda; 

convertir el grano de cacao en pasta. Pero también se puede agregar valor por 

medio de la mejora de uno o más elementos que conforman la cadena 

agroproductiva. 

          Existen estrategias para agregar valor  a lo largo de la cadena 

agroproductiva como  las que se  detalla en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 10.   Estrategias para la agregación de valor en la cadena agro productiva 
 

     Descripción de la estrategia Ejemplos 

Productos y/o 
proceso 

Son aquellas que implican cambios en el 
estado físico del producto y/o la 
valorización de atributos específicos del 
mismo  

-Procesos de conservación y 
transformación                                      
-Valorización de atributos intangibles                                             
-Generación de bioenergía 

Unidad 
Agropecuaria 

Son aquellas que resultan en la 
diversificación de las actividades 
agropecuarias y en la generación de 
ingresos adicionales al agronegocio 
principal, disminuyendo así la 
vulnerabilidad. 

-Agroturismo                                         
-(Retribuciones por) servicios 
ambientales                                           
- Aprovechamiento de biodiversidad; 
biocomercio                                          
-Generación de bioenergía                    
-Aprovechamiento de subproductos  y 
residuos 

Aumento de 
la eficiencia 

Puede darse tanto en los procesos 
productivos, de procesamiento y 
comercialización, como también en 
aspectos organizacionales y 
administrativos, el aprovechamiento de 
los recursos disponibles, etc. 

-Disminución de pérdidas en manejo 
post cosecha                                           
-Aprovechamiento de subproductos y 
residuos                                                       
-Alto nivel de integración vertical en la 
cadena productiva                                 
-Circuitos cortos de comercialización 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - Valor agregado en los 
productos de origen agropecuario  
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      La conservación y transformación  es la estrategia más empleada por los 

pequeños y medianos agricultores al momento de dar valor agregado a sus 

cosechas por medios de la aplicación de procedimientos post cosechas  que 

puede ser simples o complejos  dependiendo de la forma de presentación que  

quiera obtener el agricultor con la  cosecha al  momento de ofertarlo  al 

consumidor final.  

       La valorización de atributos intangibles  se consigue por medio de la 

obtención de los sellos de  diferenciación por parte de los agricultores la cual sirve 

para que los productos frutos de sus cosechas puedan tener ventaja sobre 

productos del mismo tipo  en los mercados internacionales, estos sellos ofrecen a 

los consumidores la confianza  y garantía  de la calidad del producto que 

adquieren.  

       La valorización y aprovechamiento de subproductos y desechos se debe 

realizar en las grandes empresas dedicadas a la industria alimentaria, muchas 

veces no se realizan los estudios necesarios para obtener beneficios de los 

desechos que a su vez generan gastos y fuerte impacto ambiental en la zona 

donde se desarrolla la industria cuando no se toma el debido interés, actualmente 

existe diversos productos que se obtienen de los desechos como: balanceados y 

compost (Rivero & Heinrichs, 2014). 

       Cambiar al Ecuador de ser un país exportador de materia prima a ser  un país 

exportador de productos terminados es muy beneficioso para la economía 

ecuatoriana debido que se mejora el ingreso de divisas  por medio de la 

comercialización de dichos productos a un mayor precio en los mercados 

extranjeros.  
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      La revista “Abordo”, por medio de una entrevista que se realizó al 

vicepresidente de la república Ing. Jorge Glas, dijo: “debemos crear nuevas 

cadenas productivas en ciertos productos que tiene una alta demanda en el 

mundo.  

      Por ejemplo, proveemos más del 60% del caco fino de aroma de todo el 

mundo, pero de los 500 millones de dólares que exportamos en cacao, 400 son 

de fruta y el resto productos derivados del cacao y chocolate. Exportamos a 3.00 

dólares el kilo de cacao, mientras en chocolate podemos transarlo a 12 dólares el 

kilo” (Revista Abordo, 2014). 

      Se puede considerar que exportar productos terminados con materias primas 

de gran calidad como las que posee el Ecuador, es un potencial negocio para el 

empresario ecuatoriano y  para las pequeñas asociaciones de productores del 

país, de esta manera se podrá satisfacer y competir en los mercados 

internacionales, sin embargo para que explote totalmente este negocio es 

necesario que se siga dando el apoyo por parte del estado y las empresas 

privadas a los agricultores del país.     

      La sociedad afronta una serie de necesidades,  la misma que son 

solucionadas por el ingenio de los empresarios y los emprendedores, por medio 

de productos o servicios; pero antes de ofertar sus productos o servicios para la 

satisfacción de los clientes y para el beneficio financiero de la empresa, realizan 

diferentes estudios para determinar  una serie de incógnitas como por ejemplo: 

precios, costos, maquinaria a emplear, lugar de ventas, utilidades, etc., estos 

estudios están relacionados entre sí y se encuentran debidamente plasmados en 

los proyectos de inversión. 
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      “Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, 

una necesidad humana” (Baca Urbina, 2001). 

      Los proyectos de inversión puede ser visto desde tres perspectivas: de 

proceso, de estudio y la perspectiva de generación de nuevas iniciativas 

empresariales.  

       Los proyecto desde la perspectiva de proceso, es la agrupación de 

actividades interrelacionadas dirigidas hacia la obtención de objetivos en un 

determinado tiempo, estas actividades están acompañada de piezas 

fundamentales (mano de obra, equipos, etc.) necesarias para poder llevar acabo 

la ejecución del proyecto y finalizar con la solución del problema.  Desde la 

perspectiva de estudio el proyecto es el documento en el cual se debe detallar 

claramente el objetivo que se desea alcanzar con la realización del proyecto.   

      El proyecto con perspectiva de generación de nuevas iniciativas 

empresariales consiste en el planteamiento de un modelo el cual estará 

constituido por datos  e información, dicho modelo permitirán a los empresarios y 

emprendedores tener claro sus ventajas y desventajas al momento de tomar 

decisiones sobre la asignación de costos para la generación del producto o 

servicio. (Andina Valencia , 2010)  

      La importancia de la elaboración de proyectos radica en el aporte que brinda 

desde las siguientes perspectivas:  

      Por constituirse en un elemento básico para la toma de decisiones, existen 

muchas opciones para solucionar  las necesidades y problemas, pero cada opción 
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tiende a emplear recursos diferentes,  muchas veces más costosas o más 

económicos todo dependiendo del resultado que se requiere obtener.  

      Desde el punto de vista de manejo de costos de los recursos, los proyectos 

son muy importantes ya que permite realizar las comparaciones entre las 

diferentes opciones planteadas para la solución del problema o necesidad 

detectada;  además de ayudar a realizar las comparaciones de costos que se 

incurren al llevar a cabo el proyecto, los estudios por los que está compuesto un 

proyecto analizan las distintas variables tales como población, oferta y demanda, 

permitiendo visualizar con antelación las posibilidades de éxito o fracaso  del 

proyecto de inversión.  

      Por las repercusiones que puedan causar su ejecución y operación, todo 

proyecto tiene un fin ya se ha esté para solucionar un problema de índole 

económico y social  a nivel nacional o regional, por medio de la apertura de plazas 

de trabajo en el lugar donde se desarrolle el proyecto (Contreras, 1999). 

2.2    Metodología de la investigación  

 

2.2.1   Diseño de Investigación 

 

     Uno de los enfoques más utilizados en investigación durante siglos es el 

enfoque cuantitativo, debido a su amplia utilización en las diferentes áreas de 

conocimiento,  facilitando la compresión y explicación de  un determinado tema. 

Según Erica Lara, denomina que el Enfoque Cuantitativo: 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos  sociales, 

lo cual supone derivar de un marco conceptual  pertinente al problema analizado, 
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una serie de postulados que exprese relaciones entre las  variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados  (Lara 

Muñoz , 2011). 

     El enfoque cuantitativo permite la utilización de modelos matemáticos y 

estadísticos para obtener respuestas cuantitativas, porcentuales y numéricas, 

además brinda aproximaciones más precisas, exactas, de la realidad en estudio;  

con un estrecho margen de error que incrementa su confiabilidad y validez.  En 

este tipo de estudios cuantitativos trata generalmente que los datos adquiridos a 

través del proceso de investigación sean sólidos, repetibles y verificables, 

eliminando el papel del azar o de la coincidencia.  

     Por esta razón se considera “un método objetivo, porque se refiere al objeto 

estudiado en sí mismo, independientemente de la manera de pensar o de sentir 

del investigador, quien debe estudiar los datos desde afuera es decir debe 

describir la realidad tal como es, no como la percibe o interpreta” (Díaz Flores, 

Escalona Franco, Castro Ricalde, León Garduño, & Ramírez Apáez, 2013). 

     Entre las ventajas más importantes a considerar sobre el enfoque cuantitativo 

es que busca el promedio y la representación, permite determinar la población y la 

muestra de forma estadística, es preciso y exacto,  está orientado al resultado, 

estudia realidades estables y “estáticas”, se limita a dar respuestas cuantitativas, 

porcentuales y numéricas, estudia hechos, datos y frecuencias. 

     Se utilizan para ello, tablas y figuras estadísticas, medidas estadísticas tales 

como, distribuciones de frecuencia, medidas de tendencias centrales de 

dispersión y correlación, por tales motivos se consideró la utilización de este 

enfoque para la realización del proyecto. 
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     “La investigación descriptiva tiene como objetivo describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que 

ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen”  (Lerma 

González, 2009).    

     Se considera como más apropiado la modalidad de la investigación descriptiva 

porque se centran en medir con una mejor precisión posible las características y 

tendencias del mercado del cacao; además mediante este tipo de investigación 

podemos caracterizar globalmente el objeto de estudio.  Tomando en cuenta el 

tipo de estudio que se realizará es necesario utilizar herramientas financieras 

como el VAN y TIR que permitirán realizar el respectivo análisis financiero por lo 

cual se recurrirá a emplear la investigación aplicada. 

 Otro método que se aplicará para la elaboración del proyecto es el método 

Inductivo  

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, el método se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formula conclusiones universales que se postula como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría (Lara Muñoz , 2011). 

     La manera que se recabará la información será recolectando datos necesarios, 

tales como; la situación económica, social, políticas, etc., de la población en 

estudio, para posteriormente analizar dicha información y obtener como resultado 

una panorámica general de la población.  
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2.2.2   Población  

 

Es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrado un conjunto N de entidades 

que participan de una determinada característica, y se le denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación  (Tamayo, 

2004). 

       La población a estudiar para el desarrollo de este proyecto son las empresas 

que se dedican a la elaboración de chocolates y confites ya que es indispensable 

la utilización de la pasta de cacao en los procesos productivos de estas 

empresas.  

      Para proceder  a realizar las encuestas es necesario conocer cuáles son las 

empresas dedicadas a este tipo de negocio por tal motivo se recurrió a Anecacao 

y  Ekos- Negocios para obtener está información.  

      Además es necesario  conocer quiénes serán los productores de cacao con 

los cuales se contará para poder llevar a cabo este proyecto por lo cual también 

se realizará encuestas a dichos productores. 

 

2.2.3    Muestra  

      Se empleará el muestreo por conveniencia debido a que esta técnica permite 

seleccionar a quienes se van a encuestar de acuerdo a la predisposición, 

accesibilidad y proximidad  que tenga estos para el encuestador.  Se  realizará la 

encuesta a 12 empresas dedicadas a la elaboración de chocolates y confites 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Quito y Durán. 
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2.2.4    Instrumentos 

 
  

     Una vez determinada  el diseño de investigación ideal, la población idónea, el 

siguiente punto a desarrollarse consiste en la recolección de datos para el 

desarrollo del estudio de mercado. El instrumento de recolección de datos a 

utilizar son las encuestas, debido a que es un instrumento más utilizado y de fácil 

aplicación en cualquier ámbito.  

      Se realizará dos encuestas; una encuesta dirigida a las empresas que se 

dedican a la elaboración de chocolates y confites en la Ciudad de Guayaquil, 

Quito y Durán, las mismas que  contarán con 14 preguntas (Ver anexo # 1), y otra 

encuesta dirigida a los productores de cacao, las mismas que contarán con 5 

preguntas (Ver anexo # 2); ambas encuestas tendrán respuestas cerrada para 

facilitar la respectiva tabulación. 

 

2.2.4.1.  Resultado de las encuestas realizadas a las empresas chocolateras  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas se detallan a continuación: 

                       Gráfico 1.  Preferencia de pasta de cacao 
 

 
                   Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

67% 

33% 

¿Indique que pasta de cacao requiere para 

su empresa?  

 

Semi- industrial

Artesanal
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      El presente estudio permite observar que con el  67% la mayoría de las 

empresas requieren de pasta de cacao semi-industrial; sin embargo con un 33%  

existe empresas que la requiere de manera artesanal.   

               Gráfico 2.  Continuidad del uso de pasta de cacao 
 

 
               Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

      Mediante la realización del estudio se pudo determinar que el 67% de las 

empresas encuestadas consumen siempre pasta de cacao para la elaboración de 

chocolates y confites; sin embargo el 17% de las empresas usualmente utilizan la 

pasta de cacao para sus procesos, seguido de un cercano 16%  afirmaron que 

casi siempre consumen pasta de cacao. 

                Gráfico 3.  Tiempo de pasta de cacao en el mercado 
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Por medio de las encuestas realizadas se determinó que el 58% de las 

empresas llevan comprando pasta de cacao más de 3 años, el 25% de las 

empresas llevan comprando pasta de cacao más de 2 años, mientras que el 17% 

de las empresas indico que llevan comprando pasta de cacao hace un año. Se 

puede concluir que la mayoría de las empresas se encuentran posesionadas en el 

mercado nacional con una posible tendencia de aumento de producción en el 

futuro. 

                  Gráfico 4.  Necesidad del producto 
 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

      Con un 86%  las empresas encuestadas indicaron que la pasta de cacao es 

muy necesaria para su producción, mientras que el 14% de las empresas 

indicaron que la pasta de cacao es poco necesario al momento de procesar su 

producto. Se puede evidenciar que para la mayoría de las empresas encuestadas 

es indispensable la utilización de pasta de cacao  para la elaboración de sus 

productos. 
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                   Gráfico 5.  Adquisición mensual de pasta de cacao 
 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
    

       Mediante las encuestas realizadas  se concluyó que el 41% de las empresas 

consumen mensualmente de 10 a 20 TM de pasta de cacao,  el 25% de las 

empresas consumen pasta de cacao 5 a 10 TM mensualmente,  el 17% de las 

empresas consumen mensualmente de  0 a 5 TM de pasta de cacao y el 17% de 

las empresas consumen más de 30 TM de pasta de cacao mensualmente. Esta 

información es sumamente  importante para poder  realizar las respectivas  

proyecciones de producción de este proyecto. 

                  Gráfico 6.  Porcentaje de humedad de la pasta de cacao 
 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Con un 83%  la mayoría de las empresas que consumen pasta de cacao la 

requieren con una humedad de 1,6% a 2%;  por otra parte el 17% de las 

empresas la necesitan con menos del 1,5% de humedad.  

      Es de suma importancia esta información para poder adoptar los parámetros a 

cumplir dentro del proceso productivo, de esta manera poder asegurar la calidad 

del producto y su preferencia en el mercado. 

 

  
                    Gráfico 7.  Presentación del empaque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 
 

      El 59% de las empresas encuestadas requiere empaques de 30Kg; el 25% de 

las empresas requiere empaques de 25Kg y el 8% de las empresas requiere 

empaques de 20Kg y 10Kg.    Es necesario conocer las presentaciones que 

requieren las empresas de pasta de cacao en el mercado. 
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                   Gráfico 8.  Proveedores de pasta de cacao  
 

 
                  Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

      Analizando los resultados  el 50% de las empresas les entrega pasta de cacao 

de 1 a 2 proveedores; al 42% de las empresas les entrega  pasta de cacao de 3 a 

4 proveedores y al 8% de las empresas les entrega pasta de cacao más de 4 

proveedores. Mediante esta información se puede observar que en el país existen 

pocos proveedores de pasta de cacao.  

                   Gráfico 9.  Satisfacción del cliente 
 

 
                  Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Las encuestas realizadas permiten observar que el 42% de las empresas se 

encuentran siempre a gusto con la pasta de cacao que adquieren en el mercado, 

el 33% de las empresas indica que casi siempre cumple con sus demandas la 

pasta de caco que adquieren,  mientras tanto el 25% de las empresas señala que 

usualmente la pasta de cacao satisface sus necesidades. 

 

       Gráfico 10.  Aprobación de la pasta de cacao  
   

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
  
 

      El 75% de las empresas señalaron que si compraría pasta de cacao a una 

nueva empresa productora  por otra parte el 25% indicaron que no compraría 

pasta de cacao a una nueva empresa productora, es importante conocer que tan 

dispuestos están las empresas de adquirir pasta de cacao a una nueva 

productora y si nuestro producto tendrá  la aprobación que se requiere. 
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                  Gráfico 11.  Importancia sobre la calidad de pasta de cacao  

 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 

      Los resultados de las encuestas elaboradas demuestran que el 58% de las 

empresas estarían muy dispuesto de comprar pasta de cacao con una excelente 

calidad, sin importar que su precio fuera más alto, por otra parte el 25% de las 

empresas indica que estarían poco dispuesto de adquirir un nuevo producto de 

mejor calidad, mientras tanto el 17% de las empresas nos dio a conocer que no 

estaría nada dispuesto de comprar un producto de mejor calidad.  

 
                 Gráfico 12.  Influencia de la pasta de cacao  
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Es de vital importancia tener en cuenta la influencia que existe para las 

empresas la calidad de la pasta de cacao al momento de procesar sus productos;  

mediante nuestro estudio ejecutado se determinó que el 75% de las empresas la 

calidad de la pasta de cacao influye mucho, debido a que es un ingrediente 

importante al momento de la elaboración de sus productos, mientras que para el 

25% de las empresas la calidad de la pasta de cacao influye poco.  

                   Gráfico 13.  Calidad del cacao CCN-51 
 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

 
      El 50% las empresas consideran que es excelente la calidad de la pasta de 

cacao CCN-51, el 25% califican a la pasta de cacao CCN-51 como buena, el 17% 

de las empresas la califican como regular mientras tanto el 8% considera a la 

pasta de cacao CCN-51 como malo. Esta información adquirida es necesaria para 

conocer como consideran las empresas a la calidad de la pasta de cacao CCN-

51,  lo cual nos dio como resultado que la mayoría la consideran excelente. 
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       Gráfico 14.  Determinación del medio para realizar pedidos 
 
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 

      El 67% de las empresas  encuestadas prefieren realizar sus pedidos por 

medio de internet ya que es un medio de fácil acceso e inmediato; el 25% de la 

empresas prefieren realizar  sus pedidos por medio del teléfono ya que es un 

medio de comunicación muy usual; sin embargo con un 8% ahí empresas que 

prefieren el fax al momento de realizar pedidos. 

   

2.2.4.2.  Análisis de las encuestas a posibles consumidores de pasta de 

cacao 

 

     Se realizó encuestas a 12 empresas que se dedican a la elaboración de 

chocolates y confites  en las ciudades de Guayaquil y Quito,  las mismas que  

contaron con 14 preguntas con el objetivo de analizar las variables (precio, 

calidad, volumen requerido, proveedores) para determinar la factibilidad de 

comercializar pasta de cacao. 
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     Analizando la información obtenida por medio de las encuestas realizadas  se 

puede deducir  que el 67% de las empresas  que se dedican a la elaboración  de 

chocolates prefiere pasta de cacao semi-industrial al momento de procesar sus 

productos.   

     Sin embargo en la actualidad existe un amplio mercado para la 

comercialización de pasta de cacao ya que el 58% de las empresas que 

consumen el producto,  lo hacen desde hace más de 3 años.  

     Otro dato a considerar es que la pasta de caco para las empresas,  es muy 

necesario; tomando en cuenta que la calidad de la pasta de cacao influye mucho 

al  momento de procesar su producto,  por este motivo el 58% considero que 

compraría pasta de cacao con una excelente calidad, sin importar que su precio 

fuera un poco más alto. 

      Esto es beneficio para nuestro proyecto ya que la pasta de cacao CNN-51 con 

una excelente calidad  es un factor indispensable para las empresas chocolateras,                                            

es importante mantener las  relaciones comerciales con los proveedores de pasta 

de cacao, teniendo como necesidad un consumo superior a 30 TM de pasta que 

utilizan las empresas mensualmente; por este motivo varios proveedores realizan 

entregas de la pasta de cacao. 

      Las empresas requieren por lo general empaques de 30 kg con un contenido 

de humedad hasta del 2%; esto debido a que la pasta de cacao en su totalidad es 

utilizada por las industrias para la elaboración de chocolates. 
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2.2.4.3.  Resultado de las encuestas realizadas a productores de cacao  

  

Una vez realizada las encuestas a los productores de cacao, los resultados 

obtenidos se detallan a continuación: 

                  Gráfico 15.  Variedad de cacao existente en la zona  
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

      De acuerdo  a los resultados de las encuestas realizadas el 86% de los 

cacaoteros encuestados poseen sembríos de cacao de la variedad CCN-5; lo cual 

es favorable para el desarrollo de este proyecto debido que para elaborar la pasta 

de cacao se va a utilizar dicha variedad, mientras tanto el 14% de los cacaoteros 

poseen sembríos de cacao de la variedad nacional.  
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                  Gráfico 16.   Producción de cacao 
 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

 
      De acuerdo con la encuesta realizada el 54% de los productores encuestados 

cosechan  de 5 a 10 qq de cacao mensualmente, el 17% de los productores 

cosechan de 10 a 15 qq, el 9% de los productores cosechan de 15 a 20 qq, el 8% 

de los productores cosechan de 1 a 5 qq, y con un 6% los productores cosechan 

de 20 a 25qq  y de 25 a 30qq. 

                  Gráfico 17.  Estado del cacao al momento de comercializarlo 
  

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Mediante las encuestas se indicó que el 80% de los productores  al momento 

de vender sus cosechas lo hacen en un estado de secado parcial, el 11% de los 

productores señalo que al vender sus cosechas lo hacen en baba y el 9% de los 

productores encuestado aseguro que venden su cacao completamente seco.       

       Conocer el estado en el que los productores de cacao venden sus cosechas 

es de vital importancia para este proyecto porque de esta manera se determinara 

las respectivas maquinarias que se emplearan para el proceso de  obtención de la 

pasta de cacao.  

                   Gráfico 18.  Determinar la competencia  
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

 

      Con un 86% los productores indicaron que al realizar la venta de sus 

cosechas los productores cacaoteros no cuentan con  un determinado cliente; lo 

cual es beneficioso para el proyecto ya que serán potenciales proveedores para la 

fábrica de  pasta de cacao, mientras tanto el 14% de los productores si tienen 

clientes determinados al momento de  vender su cacao.  
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                  Gráfico 19.   Adquisición de cacao CCN-51 
 

 
                Fuente: Encuesta realizada a empresas que utilizan pasta de cacao  
                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

      Mediante el estudio realizado se obtuvo como resultado que el 100% de los 

encuestados están dispuestos a ser parte de los proveedores que necesita la 

fábrica de pasta de cacao para su pleno funcionamiento. 

 

2.2.4.4.  Análisis de las encuestas a posibles proveedores de cacao CCN-51 

 
 

      Se realizó encuestas a 35 productores de cacao del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi de la Provincia del Guayas,  las mismas que  contaron con 5 preguntas 

con el objetivo de determinar los proveedores de materia prima, cantidad de 

producción y el estado del  producto al instante de su venta;  para la elaboración 

de pasta de cacao en la Parroquia Pedro J. Montero del Cantón Yaguachi. 

      Analizando la información obtenida por medio de las encuestas se puede 

deducir que la mayoría de los cacaoteros producen cacao de la variedad CNN-51, 

por su alta productividad debido a que su producción comienza a los 24 meses de 

sembrado y por su resistencia contra las plagas y enfermedades del cultivo; esta 
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información es beneficioso para el proyecto ya que elaboraremos pasta de cacao 

de la variedad CNN- 51.     

       Mientras tanto el 80% de los productores aseguraron que venden el cacao en 

estado de secado parcial y que mensualmente producen de 1 a 30 qq de cacao 

CNN-51, además con un 86% indicaron, 30 productores que no tienen un cliente 

determinado al momento de vender su cacao; sin embargo estos cacaoteros 

estarían dispuesto de vender sus cosechas a una procesadora de cacao instalado 

en su zona.  

       Es necesario contar con suficientes  proveedores de cacao de variedad CNN-

51 para la elaboración de nuestra pasta de cacao y de esta manera evitar 

pérdidas económicas, por tener paralizadas las maquinarias debido a la falta de 

materia prima. 

 

2.2.5   Validez  

 

     Las encuestas fueron debidamente validadas por dos profesionales de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, a través de 

la utilización de un formato, la misma que fueron evaluadas cada una de  las 

preguntas de las encuestas realizadas a las empresas que utilizan pasta de cacao 

(Ver anexo # 3) y a productores de cacao de la parroquia Pedro J. Montero (Ver 

anexo # 4). 
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CAPITULO 3     

PROPUESTA  
  
 

3.1    Estudio de mercado  

 

      El estudio de mercado tiene como fin, establecer la existencia de la demanda 

de un posible bien o servicio que se pretende colocar en el mercado, es decir el 

estudio de mercado sirve para evidenciar la necesidad del bien o servicio, la cual 

será satisfecha por medio de la materialización de la propuesta de negocio. 

      El estudio de mercado estará conformado por el análisis  de cuatro variables: 

demanda, oferta, precio de mercado y distribución. 

3.1.1   Análisis de demanda  

3.1.1.1   Demanda  

 
     La pasta de cacao es empleada principalmente en las industrias chocolateras y 

de confites, estas industrias se encuentran desarrolladas principalmente en Quito, 

Guayaquil y Durán debido a la cercanía que existe entre dichas industrias y las 

zonas de influencia de producción de cacao. 

 

3.1.1.2    Demanda internacional de semielaborados de cacao 

 

     Para tener una visión del panorama general del mercado internacional de los 

semielaborados de cacao se detalla a continuación las toneladas métricas 

exportadas por ocho empresas del Ecuador en el mes de Noviembre del 2014. 
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         Tabla 11.  Demanda internacional de semielaborados de cacao (2014)  
 

 Exportadora 
Toneladas 
Métricas 

% Participación 

Cofina S.A 558 29,15% 

Nestlé Ecuador S.A 429 22,41% 

Cafiesa S.A 315 16,46% 

Ecuacoffee S.A 265 13,85% 

Trasmar S.A 228 11,91% 

Ecuacocoa S.A 104 5,41% 

Ecuadorinsa S.A 14 0,75% 

Productos SKS Farms Cia .Ltda. 1 0,05% 

Total 1.914 100% 

           Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de cacao del Ecuador – ANECACAO 

           Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
  

  

3.1.1.3   Exportaciones de pasta de cacao por parte del Ecuador 

 
 

       En el siguiente gráfico se detallan las toneladas métricas exportas desde el 

Ecuador al mercado internacional  durante los últimos 8 años. 

      Se puede apreciar que en el periodo 2009-2010 tuvo una caída debido a los 

grandes problemas económicos mundiales y sobre al incremento constante del 

precio; sin embargo, en los años posteriores se ha recuperado debido al interés 

por parte del gobierno en incentivar en no solo exportar el cacao en grano, sino 

también en un producto semielaborados o a su vez en un producto terminado 

obteniendo mayor beneficios económicos para el país.  
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                    Gráfico 20.  Exportación de Pasta de cacao (Toneladas Métricas) 
 

                               
 
 
                       

 
                       
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones  e Inversión - Pro Ecuador  
                         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
  

 
 

                       Tabla 12.   Variación exportaciones  

   

Año 
Toneladas 
Métricas 

Variaciones  
Variación 

Porcentual  

2011 8.419 - - 

2012 8.209 -0,02 -2% 

2013 8.106 -0,01 -1% 

2014 8.705 0,07 7% 

Promedio 57.094 0,01 1% 

                             Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones  e Inversión - Pro Ecuador  
                             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 

     Durante los años 2012 y 2013 las exportaciones de pasta de cacao tuvieron 

una disminución, pero para la temporada 2014 existió un gran incremento en 

comparación a años anteriores, este incremento se ha dado por motivo de la 

nueva propuesta del gobierno, la cual consiste en el cambio de la matriz 

productiva. 

 

3.1.1.4   Mercado Objetivo  

 

      El mercado objetivo estará conformado por las empresas que se dedican a la 

elaboración de chocolates y confites ya que es primordial para la elaboración de 
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dichos productos la utilización de la pasta de cacao, en total se pudo ubicar a 12 

empresas de este tipo las cuales se encuentran ubicadas en Guayaquil, Quito y 

Durán. 

 

3.1.1.5   Estimación de la demanda  

 

      A continuación se detallan las empresas encuestadas dedicadas a la 

elaboración de chocolates y confites con su respectivo consumo mensual y anual. 

Según la información levantada para la elaboración del proyecto Confiteca es la 

empresa con un mayor consumo de pasta de cacao dentro de esta industria de 

elaboración de chocolates y confites. 

      De acuerdo al estudio de mercado realizado se espera una demanda de 

2.431,2 TM anualmente por parte de estas empresas. 

 
Tabla 13.  Consumo mensual  y anual de empresas qe utilizan pasta de  

_________cacao (2014) 

 

Empresas que utilizan pasta de 
cacao 

Ubicación 
Toneladas 
Métricas               
Mensual 

Toneladas 
Métricas                        

Anual 

La Universal S.A Guayaquil 35,5 426,0 

Tulicorp S.A Guayaquil 16,0 192,0 

Eco-Kakao S.A Guayaquil 17,6 211,2 

Gustaff S.A Guayaquil 7,7 92,4 

Agreco S.A Guayaquil 8,1 97,2 

Ferreros del Ecuador S.A Quito 20,0 240,0 

Confiteca S.A Quito 42,8 513,6 

Cadbury Adams Ecuador S.A Quito 19,5 234,0 

Chocolateca Quito 9,4 112,8 

Industrias Ludafa Ecuador Durán 4,5 54,0 

Superior Quito 18,5 222,0 

Confitecorp Quito 3,0 36,0 

Total de Toneladas Métricas - 202,6 2.431,2 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.1.1.6   Proyección de la demanda 

 

     La proyección de la demanda se realizó utilizando los resultados de las 

encuestas realizadas a las empresas productoras de chocolates y confites, en la 

cual se puede evidenciar un consumo anual de  2431,2 TM de pasta de cacao por 

parte de estas empresas.  

      Según la encuesta realizada el 75% de las empresas encuestadas estarían 

dispuestas a comprar pasta de cacao a una nueva productora.  

En base a estos datos obtenidos se realizaron los siguientes cálculos: 

                    Tabla 14.  Proyección de la demanda 
 

Mercado 12 Empresas - 

Consumo Anual 2.431,2 
Toneladas 
Métricas 

Grado de aceptación 75% - 

Demanda 1.823,4 
Toneladas 
Métricas 

Participación 
10% de las  12 

empresas 
- 

Total 182,34 
Toneladas 
Métricas 

                        Fuente: Levantamiento de información  

                        Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
  

 

3.1.2   Análisis de oferta  

  

3.1.2.1   Oferta 

 

      La oferta está conformada  por el número de bienes o servicios ofertados  por 

los productores en el mercado de bienes y servicios. Por medio del análisis de la 

oferta se identificarán los competidores productores de pasta de cacao, para 

luego analizar variables tales  como: volumen de producción, ubicación, etc.  
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3.1.2.2  Estimación de la oferta  

 

      De acuerdo a la información otorgada por Anecacao se pudo  identificar 7 

empresas dedicadas a la producción de pasta de cacao. Transmar  es la empresa 

con mayor participación en el mercado  con un 23,26%. 

                    

                 Tabla 15.   Empresas que fabrican pasta de cacao (2014) 

 

Empresas que 
fabrican pasta de 

cacao 

Toneladas 
Métricas 

Mensuales 

Toneladas 
Métricas          

Anual 

% 
Participación 

Grupo Quirola 7,0 84 6,51 

Ecuacocoa 12,5 150 11,63 

Grupo Nobis 23,0 276 21,40 

Cafiesa 17,0 204 15,81 

Cofina 15,0 180 13,95 

Transmar 25,0 300 23,26 

OLAM - Ecuador 8,0 96 7,44 

Total 107,5 1.290 100% 
                      Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de cacao del Ecuador – ANECACAO 

                      Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

  

3.1.3   Análisis precio de mercado 

 

      Se tomará como referencia el precio de la pasta de cacao estipulada por 

ANECACAO, el precio promedio del kilo de pasta de cacao es de $3.  Sin 

embargo hay que tomar en consideración los precios de la competencia, se pudo 

obtener información sobre el precio al que comercializan el kilo de pasta de cacao 

de  tres competidores: Cofina comercializa el kilo de pasta de cacao en $4,50;  

Ecuacocoa por su lado vende el kilo a un valor de $4.55 y Transmar lo 

comercializa a $4.60 el kilo.  
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       Para el cálculo del precio promedio del kilo de pasta de cacao se consideró el 

precio de estas tres empresas, lo cual arroja un precio promedio de $4.55 el kilo 

de pasta de cacao. 

 

3.1.3. 1    Incremento de precios  

 
 

      Para obtener una proyección de los precios de la materia prima y del precio de 

venta en los próximos años, se realizó un análisis histórico de precios  para lo 

cual se utilizó  la regresión lineal y se calcularon los parámetros de estimación; los 

mismos que dieron como resultado que no son estadísticamente significativos, 

esto se debe a la variabilidad de los precios presentados en los últimos 5 años 

para lo cual se tomó como modelo de estimación medias móviles tratando que la 

proyección se ajuste a la variabilidad de los precios en los últimos años. 

                                Tabla 16.  Incremento de precios  
 

Año Crecimiento 

2017 2.803% 

2018 3.740% 

2019 3.887% 

2020 3.889% 

2021 3.886% 

2022 3.886% 

2023 3.886% 

2024 3.886% 

2025 3.886% 

Desviación Estándar 4.64% 

                                        Fuente: Levantamiento de información  

                                        Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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         Tabla 17.   Dispersión Precios de Cacao 
 

 

                       

 

 

     

  

            Fuente: Levantamiento de información 
            Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
  

 

3.1.4   Análisis de Distribución  

 

     Existen dos tipos de canales distribución: el canal de distribución para 

productos de consumo y el canal para productos industriales (Promonegocios, 

2007). 

     Tomando en consideración  que la pasta de cacao es un producto 

semielaborado utilizado en las industrias chocolateras y confites se hará uso del 

canal  de distribución para productos industriales. 

     La distribución se  realizará  de forma directa es decir productor- fabricante, la 

empresa se encargará de enviar la pasta de cacao a los fabricantes de chocolates 

y confites (clientes), aplicando esta forma de distribución  la empresa tendrá el 

manejo total de los procesos; tales como el de fabricación y de comercialización. 
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3.2   Estudio técnico   

 

      El objetivo de llevar al cabo la ejecución del  estudio técnico es el de reunir la 

información  necesaria para estar en la capacidad de  responder interrogantes: 

¿Cómo?, ¿Cuánto? y ¿Dónde? es decir la tecnología a emplear, tamaño de la 

empresa y  localización de la misma. 

     Estas interrogantes deben ser respondidas en base a su respectivo análisis, 

debido a que las decisiones tomadas afectarán o beneficiarán a la empresa a lo 

largo de su trayectoria en el mercado pues son decisiones a largo plazo, que si no 

se las toman con la seriedad del caso, revertirlas será muy difícil desde el punto 

de vista financiero de la empresa ya que existe una respectiva inversión de por 

medio. 

 

3.2.1   Localización del proyecto 

 

      Este proyecto se desarrollará en la Parroquia Pedro J. Montero la cual se 

encuentra ubicada en el  Suroeste del Cantón Yaguachi, explícitamente el 

desarrollo del proyecto será en la cabecera parroquial la cual se accede por 

medio de un carretero de primer orden en la vía Durán - El Triunfo, esta parroquia 

posee una gama de productos agrícolas  tales como: cacao, maíz, banano, caña 

de azúcar, entre otros. 
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           Figura 10.   Mapa de la Parroquia Pedro J. Montero  

 

 
          Fuente: INEC; SEMPLADES 

                       Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

  

 

 Tabla 18.   Factores determinantes de la decisión de ubicación  
 

Factor Detalle 

Disponibilidad de 
materia prima 

Para la elaboración de la pasta de cacao es incondicional el 
uso del cacao, la parroquia Pedro J .Montero cuenta con 
vastas extensiones de cacao lo que garantiza la 
disponibilidad de la materia prima del proyecto. 

Proximidad con 
clientes 

La parroquia Pedro J. Montero se encuentra ubicada a 45 
minutos de Guayaquil, y al pie de vía Durán - El Triunfo  la 
cual también es utilizada para transportarse hacia la  serranía 
ecuatoriana. 

Servicio de transporte 

La vía Durán –El Triunfo  posee cuatro carriles, en esta vía 
recorren varias cooperativas de transporte cantonal e inter 
provincial lo que garantiza el fácil acceso a la fábrica por 
parte de los trabajadores de la fábrica. 

Servicios públicos             
La parroquia Pedro J. Montero cuenta con servicios públicos 
tales como: agua, luz, energía eléctrica. Así como también el 
servicio que brinda el cuerpo de bomberos. 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Pedro J. Montero 
 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.2.2  Tamaño  
    
      Se realizó encuestas a los productores cacaoteros de la Parroquia Pedro J.  

Montero debido a que, en esta zona se llevará a cabo el proyecto, es primordial  

establecer la cantidad de materia prima que se tendrá disponible para la ejecución 

de los procesos de producción de la empresa, a continuación se detalla los 

resultados de las encuestas: 

                          Tabla 19.  Productores de cacao de la Parroquia Pedro J. 
______________________Montero 
 

N.- 
Nombres de productores de 

cacao 
Quintales 

mensuales 
1 Alvarado Pablo 7 

2 Antepara Oswaldo 11 

3 Campuzano Marcela 7 

4 Campuzano Miguel 22 

5 Cando Luís 8 

6 Cantos Helio 8 

7 Crespo Antonio 7 

8 Crespo Juan 20 

9 García Luis 9 

10 Gualpa Guillermo 11 

11 Gualpa Wilver 25 

12 Jiménez Teresa 12 

13 Macías Jeimison 17 

14 Medina Ángel 9 

15 Monserrate Carlos 8 

16 Morán Griselda 26 

17 Muñoz Juan 5 

18 Muñoz Lipercio 8 

19 Muñoz Rafael 9 

20 Navarrete Vicente 27 

21 Pastrano Elisa 8 

22 Pastrano Javier 13 

23 Plaza Claudina 9 

24 Plaza Elena 10 

25 Plaza Virginia 11 

26 Ramírez Julio 4 

27 Reinoso Ignacio 8 

28 Reinoso Maximina 10 

29 Reinoso Ortencia  8 

30 Rivas Washington 3 

31 Soria Jarry 3 

32 Ulloa José 6 

33 Vásconez José 15 

34 Vásquez Marlene 18 

35 Vásquez Vicente  8 

TOTAL 390 qq 

Fuente:  Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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      Según los resultados de las encuestas se contabilizan una producción 

mensual de 390 qq  de cacao; es decir que anualmente se contará con 4.680 qq 

de cacao en grano para la producción de pasta de cacao. 

       Durante el proceso de transformación se disminuirá un 22%, tal porcentaje se 

encuentra desglosado en la siguiente tabla:   

                         Tabla 20.  Disminución del cacao durante el proceso de 
_____________________ transformación  
 

Disminución por secado 9% 

Disminución por descascarado y 
molienda 

13% 

Total porcentaje de disminución 22% 

                             Fuente: Revista Tecnológica ESPOL 
                                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

 

                            Tabla 21.  Producción anual de pasta de cacao (Toneladas 
________                              Métricas) 
 

Quintales mensuales 390 

Quintales anual 4.680 

Quintales anual merma por 
proceso de transformación (22%) 

1.029,60 

Quintales anual de pasta de cacao 3.650,44 

Toneladas Métricas anual de pasta 
de cacao 

182,52 

                                Fuente: Levantamiento de información 
                                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

  

       Tomando en consideración que se trabajara 20 días mensuales, 8 horas 

diarias, se obtendrá 15.21 TM mensuales de pasta de cacao, la pasta de cacao se 

empacaran en cajas de cartones hasta que alcance un peso de 30 kg  por lo tanto 

se producirá 507 cajas de pasta de cacao mensualmente. 
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3.2.3    Capacidad instalada  

 

 
       De acuerdo a las encuestas realizadas a 12 empresas dedicadas a la 

producción de  chocolates y confites, se determinó que el consumo anual de las 

mismas es de 2.431,2 TM de pasta de cacao, el grado de aceptación por parte de 

estas empresas para adquirir pasta de cacao a una nueva productora es del 75%; 

lo cual  arroja una demanda de 1.823,4 TM de pasta de cacao.   

     La participación que tendrá en el  mercado este proyecto será del 10%  sobre 

la demanda lo cual da como resultado  182,34 TM de pasta de cacao.   

      Con la capacidad instalada en la fábrica se podrá producir hasta 210 TM  

anual de pasta de cacao, tomando en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas a los productores de cacao de la parroquia Pedro J. Montero sobre la 

producción de la materia prima (cacao) en la zona, se tendrá la disponibilidad de 

materia prima (cacao)  para producir 182 TM anual de pasta de cacao; este valor 

coincide con la cantidad de pasta de cacao que se pretende comercializar a las 

empresas productoras de pasta de cacao.  

      Se espera que con la implementación de la fábrica de pasta de cacao más 

productores de cacao  cercanos a la parroquia Pedro J. Montero se interesen por 

vender sus cosechas a esta fábrica y de tal modo se podrá aumentar la capacidad 

de producción de pasta de cacao de la fábrica.  
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 3.2.4   Esquema de flujo de producción 

 
 

      Por medio de la creación del esquema de flujo de producción se muestra cada 

una de los tramos que se debe cumplir para la obtención de la pasta de cacao, el 

esquema fue elaborado apegándose a la simbología internacionalmente 

aceptadas.   

 

     El proceso se inicia con la recepción de la materia prima, para luego proceder 

el secado del cacao el mismo que debe culminar con una humedad menor al 2%, 

luego se procede a la  limpieza y el tostado, este se debe realizar a una 

temperatura de 150º C  y el tiempo depende del grado de humedad que ingresen 

las pepas de cacao.  

 

       Es recomendable tostar primero las pepas de cacao para proceder al 

descascarado y facilitar el desprendimiento de la cáscara, el siguiente proceso 

será la molienda la cual se realizará con dos tipos de molinos; el primero será  

con molinos de pines y la segunda molienda con un molino de bolas, finalmente 

se procede al enfriamiento, empaque y almacenado.  

A continuación se detalla el esquema del proceso  para la obtención  de pasta de 

cacao.   
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             Figura 11.  Proceso de la pasta de cacao 

 

 

                                                           
               Fuente: Revista Tecnológica ESPOL  
               Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.2.5   Proceso para la elaboración de la pasta de cacao  

 

3.2.5.1   Secado  

 

     Existen dos formas de realizar el secado de las semillas del cacao: de manera 

artificial y de manera solar.    

     Para la ejecución del presente proyecto, el secado se realizará de manera 

artificial, utilizando el secado artificial se pretende un secado estandarizado de la 

semilla para alcanzar los estándares establecidos por las normas técnica 

ecuatoriana NTE INEN 176, la cual estipula sin importar el método empleado para 

el secado del grano del cacao, deberá tener una humedad al terminar el proceso 

de 2% debido que a esta temperatura evitara el crecimiento de mohos.      

   
                                  Figura 12.  Secadora de cacao 

 
 
                                Fuente: guayas.evisos.ec 
                                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.2.5.2    Limpieza 
 

   La limpieza de las semillas del cacao se realizará por medio del empleo de una 

despedregadora, lo cual permitirá tener el 100% de las semillas libres de 

materiales extraños adquiridos en el proceso de secado realizado por parte de los 

dueños de las fincas. 

                                     Figura 13.  Limpieza del cacao  

 

 
                                    Fuente: apatitosocacao.blogspot.com 
                                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 

3.2.5.3   Tostado  

 
 

     El tostado es una etapa primordial en el proceso de elaboración de la pasta de 

cacao debido que es aquí donde se da el aroma característico del cacao, para 

llevar a cabo este proceso se puede realizar mediante distintas manera: con aire 

caliente, con vapor saturado y con radiación infrarroja.  
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      La fábrica de pasta de cacao utilizará el aire caliente para tostar las semillas 

ya que es el método más barato,  la temperatura idónea para tostar el cacao es 

de   150º C y el tiempo del mismo dependerá del grado de humedad con el cual 

ingrese a la tostadora. El tostado llega a su fin cuando las cáscaras se 

desprenden en su totalidad de la semilla.   

                                Figura 14.  Tostadora de cacao 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                Fuente: apatitosocacao.blogspot.com 
                                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
 
 
 

3.2.5.4   Descascarado 

 

     Consiste en separar las cáscaras tostadas de las semillas de cacao por medio 

del uso de un descascador de  semillas de cacao, el cual en su interior posee un 

martillo donde las semillas por impulso son golpeadas y a su vez van cayendo en 

una zaranda con vibración con diferentes orificios, aquí mediante un flujo de aire 

se separan las cáscaras del nib de cacao. 
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                                   Figura 15.  Descascarillado del cacao  

 
                                    Fuente: apatitosocacao.blogspot.com 
                                    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

 

3.2.5.5    Molienda 

 

      Una buena molienda debe de dar como resultado una finura del 99% por tal 

motivo se realizará  dos moliendas, una se realizará con molinos de pistones y la 

otra con un molino de bolas. 

       Cuando se lleva a cabo la primera molienda el resultado que se alcanza es 

del 90%, este porcentaje es indicador que aún la pasta de cacao esta gruesa, por 

tal motivo se recurre a realizar la segunda molienda con un molino de bolas, 

obteniendo de esta manera el 99% de finura requerido para poder comercializar, 

como resultado de esta molienda la temperatura alcanzada es de 65ºC y 70ºC,  

luego de concluida la molienda se procede a vaciar la pasta en moldes para tener 

peso y tamaño uniforme. 
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   Figura 16.  Molino de pistones 

    Fuente: abc servicios muliples 
    Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 

 
 

                        Figura 17.  Molino de bolas 
 

 
                                      Fuente: abc servicios muliples 
                                      Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.2.5.6    Enfriamiento 

 

     El enfriamiento de la pasta de cacao es preferible realizarla en la tarde o en la 

noche para acelerar el proceso de solidificación, en esta etapa de enfriamiento se 

debe alcanzar una temperatura de 25ºC a 28ºC en un tiempo aproximado de 12 

minutos.                          

                                            Figura 18.  Enfriamiento de la pasta de cacao 
                                      

 
                                     Fuente: abc servicios múltiples 
                                             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
      
 

3.2.5.7    Empacado 

 

     La pasta de cacao será colocada en fundas de polietileno; las mismas que 

serán aseguradas con amarras plásticas y respectivamente empacadas en sus 

respectivos cartones.               

                                        Figura 19.  Empacado de la pasta de cacao        

        

 
                                        Fuente: Investigación realizada 
                                        Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda 
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3.2.6    Maquinarias y equipos 

 
  

       Para la adecuación de la fábrica de pasta de cacao es necesario hacer uso 

de maquinarias que faciliten  la obtención de la pasta de cacao;  así como 

también el uso de equipos y muebles para el uso del personal.  

A continuación se detallan en la siguiente tabla.   

    Tabla 22.  Maquinarias y equipos  
 

                  

Cantidad  
Descripción  

Valor 
Unitario 

Valor       
Total 

 Años Vida 
Útil 

Maquinarias  

1 Despedregador 8.400 8.400 10 

1 Secadora 1.113 1.113 10 

1 Tostador 15.232 15.232 10 

1 Descascador 9.576 9.576 10 

1 Molino de pines 13.608 13.608 10 

1 Molino de bolas 7.504 7.504 10 

1 Tanque de enfriamiento 5.880 5.880 10 

1 Balanza 230 230 10 

Equipos  

1 
Computadora de 
escritorio  

700 700 3 

1 Teléfono/ fax 180 180 10 

1 Aire Acondicionado 740 740 10 

Muebles  

1 Escritorios 140 140 10 

2 Sillas 65 130 10 

Vehículo 

1 Camioneta Chevrolet  20.000 20.000 5 

Total de la inversión inicial - 83.433 - 

     Fuente: Levantamiento de información 
     Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 

3.2.7   Infraestructura    

 

       La fábrica de pasta de cacao se desarrollará en un área de 160 m², la cual 

estará constituida por dos secciones; la primera sección será destinada para el 

desarrollo del área  administrativa y ventas, y la segunda sección será destinada 

para el área de producción.   
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Bodega Mat. 
de Limpieza 

Bodega   Mat. 
de Empaque 

 

      Según la Cámara  de la Construcción de Guayaquil el m² de construcción 

tiene un valor aproximado de $700 es decir que el costo de infraestructura será de 

$ 112.000. 

 

3.2.7.1   Distribución de la planta  

 

        La distribución de la planta se desarrolló tomando en consideración el 

esquema de flujo del proceso para obtener pasta de cacao, de tal forma se 

garantizará la adecuada ubicación de las maquinarias para evitar retrasos o 

accidentes laborales.  

A continuación se mostrará el croquis de la planta. 

                    Figura 20.  Croquis de la planta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                Fuente: Levantamiento de información 
                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.2.8  Mano de obra 

3.2.8.1  Mano de obra directa  

 

       En el área de producción se estima que se emplearán 4 operarios de manera 

directa, estos estarán encargados del manejo de las maquinarias y de la 

resección de la materia prima. Los mismos trabajaran 8 horas diarias, 5 días a la 

semana, teniendo una remuneración de acuerdo a lo establecido en la tabla de 

remuneraciones vigentes más los respectivos beneficios sociales que le 

corresponde a cada trabajador. No es necesario hacer uso de mano de obra 

calificada debido que el manejo de las maquinarias es sencillo. 

A continuación se detallan los valores que se desembolsaran por este rubro. 

Tabla 23.  Mano de obra directa 
 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Operarios 4 361,33 17.344,00 1.445,32 1.416,00 722,66 1.933,84 1.445,30 24.306,98 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

 

3.2.8.2  Mano de obra indirecta  

 

      Para que los procesos de producción se encuentren debidamente ejecutados 

es necesario que los operarios sean controlados por un jefe de producción, el cual 

se encargará de que se cumplan con las metas antes propuestas. Es 

indispensable  la contratación de un bodeguero para el control del producto 

terminado, así como también de un chofer para que realice las entregas a los 

respectivos clientes. 
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Tabla 24.   Mano de obra indirecta 
  

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Jefe de 
producción 

1 800,00 9.600,00 800,00 354,00 400,00 1.070,40 800,00 13.024,40 

Chofer 1 361,33 4.336,00 361,30 354,00 180,66 483,46 361,33 6.076,74 

Bodeguero 1 361,33 4.336,00 361,30 354,00 180,66 483,46 361,33 6.076,74 

         

25.177,89 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

   

 

3.2.9    Materia Prima 

 
 

     De acuerdo a la encuesta que se realizó a los productores de cacao de la 

parroquia Pedro J. Montero la capacidad de producción anual de cacao de esta 

zona será 234 TM, por lo tanto esta cantidad es la que se considera como la 

materia prima que se utilizará para la ejecución de este proyecto. 

      El valor de la tonelada métrica de cacao en grano es de $2.775 de dólares, 

este valor se encuentra publicado en la página de ANECACAO. 

                        Tabla 25.  Materia prima 
 

Materia Prima 
Cantidad 

Toneladas 
Métricas 

Precio por 
Toneladas 
Métricas 

Total 

Cacao en 
grano 

234 2.775 649.350 

                             Fuente: Encuesta realizada a los productores de la Parroquia Pedro J. Montero 
                             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.2.10    Materiales de Empaque 

  
       El producto final será guardado en fundas de polietileno, luego  las fundas se 

proceden a asegurarlas con una amarra plástica para evitar que ningún elemento 

extraño se introduzca en el interior y provoque que se deteriore el producto, 

después estas fundas son puestas en cartones corrugado donde finalmente se 

sellan con cinta de embalaje, los costos de estos materiales se encuentran 

detallados a continuación: 

               Tabla 26.  Materiales para empacar 
 

                             

Proveedor 
Materiales para 

empacar 
Unidades 

Valor 
Unitario 

Total 

Plastlit 
Fundas de 
polietileno 

6.084 0,29 1.764,36 

Procarsa Cartones 6.084 1,65 10.038,60 

Indeltro Amarra Plásticas 6.084 0,60 3.650,40 

Etiflex Etiquetas 6.084 0,02     121,68 

Total   - - 15.575,04 

                 Fuente: Proveedores de materiales de empaque  
                 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

3.3.   Estudio Organizacional  
                         

3.3.1  Organigrama  

 

      El organigrama es una herramienta administrativa que consiste en una 

representación gráfica de la estructura de una organización, en el cual se podrá 

visualizar desde el rango más alto de la organización hasta el rango más bajo el 

mismo que debe ser elaborado de la forma más sencilla posible alejado de 

complejidades, permitiendo una visualización general  de la organización de forma 

fácil.   
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      Es aconsejable que todas las organizaciones deben elaborar sus respectivos 

organigramas antes de que se lleve a cabo el funcionamiento de la empresa para 

evitar problemas en los diversos departamentos.  

      Para el desarrollo del presente proyecto será necesario la contratación de 

personal de producción así como también personal administrativo, en total se 

contará con 11 empleados los mismos que se distribuirán de la siguiente manera 

en la fábrica de pasta de cacao: un administrador, una secretaria-asistente, un 

jefe de producción, un bodeguero, un chofer, cuatro operarios, un jefe de 

contabilidad y un vendedor. 

 
                                   Gráfico 21.  Organigrama Estructural  
 
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                        

                             Fuente: Levantamiento de información 
                             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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Tabla 27.   Cargos y funciones del personal 
 

Cargo Experiencia 
Nivel 

Académico 
Funciones 

Administrador 2 años  

Ingeniero 
comercial, 

administrador de 
empresas, 

marketing y ventas 

Realizar las debidas planificaciones, dirigir y 
controlar las operaciones en la fábrica de pasta 
de cacao, también tratar en lo más posible 
maximizar el uso de todos los recursos con los 
que cuenta la empresa. 

Asesor 1 año  
Secretaria 
ejecutiva 

Ejecutar tareas administrativas y secretiales en 
cualquiera de las áreas, además encargada de 
atender al público, teléfono y empleados de la 
empresa. 

Jefe de 
Producción  

1 año  Ingeniero industrial 

Controlar y dirigir desde el inicio  hasta el final 
los procesos productivos con el objetivo de 
cumplir los cronogramas de producción 
establecidos. 

Bodeguero 1 año  Bachillerato 

Revisar y controlar constantemente los 
materiales que ingresan y egresan en la fábrica, 
las cuales son fundamentales para la ejecución 
de los procesos productivos de la empresa, 
también estará a disposición del jefe de 
producción si fuera necesario. 

Operarios 1 año  Bachillerato 

Llevar a cabo los procesos para la  obtención 
de pasta de cacao es decir: secado, tostado, 
descascarado, molienda, enfriamiento y 
empacado. 

Jefe de 
contabilidad  

1 año  C.P.A 
Realizar todo lo que concierne al procesamiento 
de la información contable y de costos de la 
fábrica. 

Vendedor 1 año  Bachillerato 

Manejar técnicas creativas comerciales y emitir 
las facturas por las ventas realizadas a los 
distintos clientes que posee la empresa además 
de  llevar el control del inventario final. 

Chofer 2 años  Bachillerato 
Ejecutar labores relacionadas con la conducción 
de vehículos utilizados en el transporte de 
mercaderías hacia las empresas-clientes  

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.3.2   Personal Administrativo  y de ventas 

 
 

     El área administrativa y de ventas estará conformada por personal 

debidamente capacitado lo que permitirá que exista un funcionamiento integrado  

en todas las áreas de la fábrica, las remuneraciones y de más beneficios  que 

recibirán este personal se detalla continuación: 

 

Tabla 28.  Personal Administrativo y de ventas  
 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Jefe de 
contabilidad 

1 750,00 9.000,00 750,00 354,00 375,00 1.003,50 750,00 12.232,50 

Administrador 1 900,00 10.800,00 900,00 354,00 450,00 1.204,20 900,00 14.608,20 

Secretaria 1 550,00 6.600,00 550,00 354,00 275,00      735,90 550,00 9.064,90 

Vendedor 1 361,33 4.336,00 361,33 354,00 180,67        483,46 361,33 6.076,79 

         
41.982,39 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 

3.3.3  Muebles y equipos de oficina 

 
 

     Los muebles y equipos de oficina son los complementos que necesitan el 

personal para poder llevar a cabo las actividades diarias en las oficinas, para 

mayor comodidad del personal se dotará a cada uno de ellos su propia 

computadora de escritorio evitando de este modo retrasos en sus tareas 

asignadas,  además las oficinas contarán con aire acondicionado para tener un 

ambiente agradable a la hora de trabajar. 
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 Tabla 29.  Muebles y equipos de oficina 
 
 

Cantidad Descripción  
Valor 

Unitario 
Valor       
Total 

 Años Vida 
Útil 

Equipos  

4 
Computadora de 
escritorio  

700 2.800 3 

2 Impresoras 125 250 10 

1 Teléfono/ fax 180 180 10 

2 Aire Acondicionado 740 1.480 10 

Muebles 

4 Escritorios 140 560 10 

5 Sillas 65 325 10 

1 Mesa 240 240 10 

Total   - 5.835 - 
 Fuente: Levantamiento de información 
 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

 

3.3.4    Suministros de Oficina  

 

    Los suministros de oficina  son gastos necesarios que se deben realizar para 

llevar a cabo la administración del proyecto, por tal motivo son considerados 

gastos administrativos a continuación el detalle de este gasto: 

           Tabla 30.  Suministro de Oficina 
 

Útiles de oficinas  Cantidad Precio 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Carpetas manilas 25 0,25 6,25 75 

Sobre manilas 15 0,30 4,50 54 

Plumas 5 0,40 2,00 24 

Resma de hojas A4 4 5,00 20,00 240 

Recarga de tintas  para 
impresoras 

1 10,00 10,00 120 

Total     42,75 513 

             Fuente: Levantamiento de información 
             Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.3.5   Servicios Básicos 

  

     Los servicios básicos son necesarios para un adecuado funcionamiento de la 

empresa, los mismos que se utilizarán para la limpieza y mantenimiento de todas 

las áreas de la organización. Asimismo el servicio de internet es necesario ya que 

será un complemento del área administrativa y de ventas.    

                           Tabla 31.  Servicios Básicos 
 

Servicios 
Básicos 

Gasto mensual Gasto anual 

Energía eléctrica        332,80 3.993,60 

Internet 30,00 360,00 

Agua 15,00 180,00 

Teléfono 12,00 144,00 

Total 428,20 4.677,60 

                                 Fuente: Levantamiento de información 
                                 Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

3.4   Estudio financiero 

3.4.1   Supuestos  

 

      Se ha considerado el incremento en las exportaciones de la pasta de cacao 

para realizar las estimaciones de las ventas de pasta de cacao de este proyecto, 

según los cálculos realizados en el estudio de mercado específicamente en el 

análisis de la demanda da como resultado un incremento del 1% anual. 

    De acuerdo  al análisis de precio realizado en el estudio de mercado se 

determinó que el precio al que se comercializará el kilo de pasta de cacao al 

iniciar  este proyecto será de  $4,55. Para determinar los incrementos de los 

precios de materia prima y  precios de venta, se utilizará los porcentajes de 

incrementos anuales obtenidos en el estudio de mercado, para los rubros de 
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sueldos y suministros de oficinas serán proyectados utilizando la inflación  anual 

del país del 3.67% la cual corresponde al año 2014. 

 

3.4.2  Ingresos generados por el proyecto  

 
 

    Los ingresos que se obtendrán por la venta de pasta de cacao se estimaron 

según el estudio de mercado ejecutado, lo cual da como  resultado las toneladas 

anuales que  se deberá comercializar, se considera que se tendrán ventas 

constantes durante el periodo de duración del proyecto.  El periodo de duración 

del proyecto será de 10 años.  

     De acuerdo al estudio técnico realizado se producirán 6.084 cajas de pasta de 

cacao en el primer año del proyecto con un peso de 30 kg cada uno, es decir que 

cada caja de pasta de cacao será comercializado en $136,50. 

 
                        Tabla 32.   Ingresos generados por el proyecto 
 

Cajas de pasta de 
cacao 

Precio Ingresos total 

6.084 136,50 830.466,00 
                               Fuente: Levantamiento de información 
                               Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

   

3.4.3   Costo de Producción 

3.4.3.1  Materia prima 

 

     Según el  estudio técnico la cantidad de materia prima a utilizar será de 234 

TM, el valor de la tonelada métrica de cacao en grano es de $2.775;  lo que  da un 

total de $649.350.              
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                    Tabla 33.  Materia prima 
 

Materia Prima 
Cantidad 

Toneladas 
Métricas 

Precio por 
Toneladas 
Métricas 

Total 

Cacao en grano 234 2.775 649.350 

                         Fuente: Levantamiento de información 
                         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 
  

3.4.3.2   Mano de obra directa 

 

     Los  operarios contratados se encargarán del manejo de las maquinarias y de 

la resección de la materia prima para un mejor funcionamiento en el área de 

producción. 

 
Tabla 34.  Mano de obra directa 
 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Operarios 4 361,33 17.344,00 1.445,32 1.416,00 722,66 1.933,84 1.445,30 24.306,98 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 
 

3.4.3.3   Costo indirecto de fabricación  

3.4.3.3.1   Mano de obra indirecta   

 

      Es necesaria la contratación de un jefe de producción, chofer y bodeguero 

para la supervisión de los procesos productivos de la fábrica y para el transporte 

de los mismos. 
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Tabla 35.  Mano de obra indirecta 
 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Jefe de 
producción 

1 800,00 9.600,00 800,00 354,00 400,00 1.070,40 800,00 13024,40 

Chofer 1 361,33 4.336,00 361,33 354,00 180,66 483,46 361,33 6076,74 

Bodeguero 1 361,33 4.336,00 361,33 354,00 180,66 483,46 361,33 6076,74 

         

25.177,89 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 

3.4.3.3.2    Materiales para empacar  

  

     La utilización de fundas de polietileno, cartones, amarra plásticas y etiquetas 

son indispensables al momento del empaque de la pasta de cacao, por lo cual se 

contará con 6.084 unidades de cada uno de estos materiales; teniendo un total de 

$15.575,04 dólares. 

   
                      Tabla 36.  Materiales para empacar 
 

Materiales para 
empacar 

 
Unidades 

 

Valor 
Unitario 

Total 

Fundas de polietileno 6.084 0,29 1.764,36 

Cartones 6.084 1,65 10.038,60 

Amarra plásticas 6.084 0,60 3.650,40 

Etiquetas 6.084 0,02 121,68 

Total 15.575,04 
                          Fuente: Levantamiento de información  
                          Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

    De acuerdo al estudio técnico realizado los valores totales de la materia prima, 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación que se incurrirán serán: 
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                     Tabla 37.   Presupuesto de costo de producción 
 

Materia Prima   649.350,00 

Mano de Obra Directa   24.306,98 

Costo Indirecto de Fabricación   40.752,93 

Mano de Obra Indirecta 25.177,89   

Materiales de Empaque 15.575,04   

Total 714.409,91 
                         Fuente: Levantamiento de información 
                         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

   

 

3.4.4    Gastos administrativos 

3.4.4.1   Sueldo de Personal Administrativo y Ventas   

 

     Las remuneraciones y beneficios  del personal administrativo y de ventas se 

establecerán  de acuerdo a la ley. 

 

Tabla 38.  Sueldo de personal administrativo y ventas 

Cargo 
Número de 
empleados 

Salario 
mensual 

Salario 
anual 

Beneficios 
A .PER.I.E.ES                 

11,15% 

Fondo 
de 

reserva 
Total Décimo 

tercer 
Décimo 
cuarto 

Vacaciones 

Jefe de 
contabilidad 

1 750,00 9.000,00 750,00 354,00 375,00 1.003,50 750,00 12.232,50 

Administrador 1 900,00 10.800,00 900,00 354,00 450,00 1.204,20 900,00 14.608,20 

Secretaria 1 550,00 6.600,00 550,00 354,00 275,00 735,90 550,00   9.064,90 

Vendedor 1 361,33 4.336,00 361,33 354,00 180,67 483,46 361,33   6.076,79 

         

41.982,39 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.4.4.2   Suministros de oficina   

 

     A continuación se detalla los suministros de oficinas que serán necesarios para 

la actividad administrativa de la empresa. 

            Tabla 39.  Suministro de oficina 
 
 

              Fuente: Levantamiento de información 
              Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

 

3.4.4.3   Gasto Servicios Básicos  

 

     La energía eléctrica, el internet, el  agua y el teléfono son servicios básicos que 

no deben faltar en la empresa.  A continuación se deduce estos gastos. 

                          Tabla 40.   Servicio básicos 
 

Servicios 
Básicos 

Gasto mensual Gasto anual 

Energía eléctrica 332,80 3.993,60 

Internet    30,00    360,00 

Agua    15,00     180,00 

Teléfono     12,00     144,00 

Total  428,20 4.677,60 

                                Fuente: Levantamiento de información 
                                Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

Útiles de oficinas  Cantidad Precio 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Carpetas manilas 25 0,25 6,25 75 

Sobre manilas 15 0,30 4,50 54 

Plumas 5 0,40 2,00 24 

Resma de hojas A4 4 5,00 20,00 240 

Recarga de tintas  para 
impresoras 

1 10,00 10,00 120 

Total     42,75 513 
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3.4.5   Valor de desecho 

  
 

     Para determinar el valor de desecho se empleó el Método de línea recta, este 

método consiste en calcular cuotas proporcionales iguales en función de la vida 

útil del activo, para lo cual se emplea la siguiente fórmula:  

Depreciación    = 
COSTO - VALOR RESIDUAL 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

  

  

      El valor de desecho de este proyecto se encuentra dividido de acuerdo al tipo 

de activo que se utilizará, en el siguiente cuadro se detalla el valor de desecho 

total. 

Tabla 41.   Valor de desechos 
 

Activo Operativo Costo 
Valor 

residual 
(%) 

Valor 
residual 

($) 

Años de 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Maquinaria  61.543,00 25% 15.385,75 10 4.615,73 

Muebles 1.190,00 25% 297,50 10 89,25 

Equipos  de 
Computación 

700,00 25% 175,00 3 175,00 

Vehículo 20.000,00 30% 6.000,00 5 2.800,00 

Sub total 83.433,00   21.858,25   7.679,98 

Activo Administrativo 
 

      
 

Equipos y Muebles 3.035,00 25% 758,75 10 227,63 

Equipos  de 
Computación 

2.800,00 25% 700,00 3 700,00 

Sub total 5.835,00   1.458,75   927,63 

Total 89.268,00   23.317,00   8.607,60 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.4.6    Capital de trabajo 

 

     Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el método del periodo de 

desfase el cual consiste en obtener el valor total de los costos y gastos anuales 

proyectados para luego proceder a dividirlo para el número de días que tiene el 

año es decir 360 días, luego el valor que se obtiene se multiplica para el número 

de días del periodo de desfase en este caso se consideró 60 días. 

 A continuación se detalla la fórmula: 

 
C.T=    (Costo total del año /360 días)  *  Número de días de desfase 

 
 
 

                           Tabla 42.  Capital de trabajo 
 

Costo de producción     

Materia Prima 

 

649.350,00 

Mano de Obra Directa 

 

24.306,98 

Costo Indirectos de Fabricación 40.752,00 

Total de Costo de Producción 714.408,98 

Gastos Administrativos 

 

  

Sueldo Personal Administrativos 26.400,00 

Gasto Servicios Básicos 

 

4.677,60 

Décimo Tercer Sueldo 

 

2.561,33 

Décimo Cuarto Sueldo 

 

1.416,00 

Aporte Patronal 

 

3.427,06 

Vacaciones 

 

1.280,67 

Suministros de Oficina 

 

513,00 

Total de gastos Administrativos 40.275,66 

Gastos de Ventas 

 

  

Sueldo Personal de Ventas 4.336,00 

Total de Costos y 
Gastos 

 

759.020,64 

  

  

  

Capital de trabajo   126.503,44 

                                  Fuente: Levantamiento de información 
                                  Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.4.7   Financiamiento de proyecto  

                

     De acuerdo al estudio técnico  y financiero se debe realizar una inversión 

inicial de $327.771,44;  lo cual servirá para cubrir costos de obras físicas, 

maquinarias  y capital de trabajo necesario.  

     El 30 % de la inversión inicial es decir $ 98.331,43 se financiará con recursos  

propios  y el 70% se financiará por medio de un préstamo  a la Corporación 

Financiera Nacional, esta institución realizará el préstamo a una tasa de interés 

del 11,65% a un plazo de  10 años.  

 
                             Tabla 43.  Inversión inicial 
  

Inversión Activo Fijo 89.268,00 

Infraestructura 112.000,00 

Capital de Trabajo 126.503,44 

Total de Inversión Inicial 327.771,44 

                                   Fuente: Levantamiento de información 
                                   Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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A continuación se detalla la tabla de amortización del respectivo préstamo: 

 
             Tabla 44.  Amortización de deuda 
 
 

Años   10       

Capital 

 

229.440,01 

  

  

Tasa de Interés 11,65%       

Años 
Saldo 
Inicial 

Pago Interés 
Abono 
Capital 

Saldo 
Final 

0 - - - - 229.440,01 

1 229.440,01 40.027,20 26.729,76 13.297,44 216.142,57 

2 216.142,57 40.027,20 25.180,61 14.846,59 201.295,99 

3 201.295,99 40.027,20 23.450,98 16.576,21 184.719,77 

4 184.719,77 40.027,20 21.519,85 18.507,34 166.212,43 

5 166.212,43 40.027,20 19.363,75 20.663,45 145.548,98 

6 145.548,98 40.027,20 16.956,46 23.070,74 122.478,24 

7 122.478,24 40.027,20 14.268,71 25.758,48 96.719,76 

8 96.719,76 40.027,20 11.267,85 28.759,35 67.960,41 

9 67.960,41 40.027,20 7.917,39 32.109,81 35.850,60 

10 35.850,60 40.027,20 4.176,60 35.850,60 0 

               Fuente: Levantamiento de información 
               Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 

3.4.8   Flujo de caja 

  

      El flujo de caja  está conformado por las diversas cuentas que representan 

entradas y salidas de dinero en efectivo para las empresas, por medio de los 

flujos de caja se puede calcular el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna 

de Retorno), aplicando  estos dos indicadores financieros se podrá determinar si 

es o no es conveniente llevar a cabo una propuesta de  inversión. 

      Las proyecciones para este proyecto serán calculadas para un horizonte de 

evaluación  diez años como se demuestra en los siguientes flujos. 
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Tabla 45.  Flujo del proyecto 
  

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
  

830.466,00 862.284,67 903.479,83 947.981,17 994.693,69 1’043.681,20 1’095.076,13 1’149.001,94 1’205.582,90 1’264.950,16 

Costo de 
producción            
Materia Prima 

 
649.350,00 674.229,35 706.440,28 741.236,33 777.761,34 816.065,18 856.251,41 898.416,56 942.657,81 989.077,68 

Mano de Obra Directa 24.306,98 25.199,05 26.123,85 27.082,60 28.076,53 29.106,94 30.175,16 31.282,59 32.430,66 33.620,87 
Costo Indirectos de Fabricación 40.752,00 42.247,60 43.798,09 45.405,47 47.071,86 48.799,39 50.590,33 52.447,00 54.371,80 56.367,25 

Total de Costo de Producción 714.408,98 741.676,00 776.362,21 813.724,41 852.909,73 89.3971,51 937.016,90 982.146,15 1’029.460,27 1’079.065,79 

(=)Utilidad Bruta 
 

116.057,02 120.608,68 127.117,62 134.256,77 141.783,97 149.709,69 15.8059,23 166.855,79 176.122,64 185.884,37 
Gastos Operacionales 

          
Gastos Administrativos 

          
Sueldo Personal Administrativos 26.400,00 27.368,88 28.373,32 29.414,62 30.494,14 31.613,27 32.773,48 33.976,26 35.223,19 36.515,88 
Gasto de Depreciación 8.607,60 8.607,60 8.607,60 7.732,60 7.732,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 
Gasto Servicios Básicos 4.677,60 4.849,27 5.027,24 5.211,74 5.403,01 5.601,30 5.806,86 6.019,98 6.240,91 6.469,95 
Décimo Tercer Sueldo 2.561,33 2.655,33 2.752,78 2.853,81 2.958,55 3.067,13 3.179,69 3.296,38 3.417,36 3.542,78 
Décimo Cuarto Sueldo 1.416,00 1.467,97 1.521,84 1.577,69 1.635,59 1.695,62 1.757,85 1.822,36 1.889,24 1.958,58 
Aporte Patronal 

 
3.427,06 3.552,84 3.683,23 3.818,40 3.958,54 4.103,81 4.254,42 4.410,56 4.572,43 4.740,24 

Fondo de Reserva 
 

  2.561,33 2.655,33 2.752,78 2.853,81 2.958,55 3.067,13 3.179,69 3.296,38 3.417,36 
Vacaciones 

  
1.280,67 1.327,67 1.376,39 1.426,91 1.479,27 1.533,56 1.589,84 1.648,19 1.708,68 1.771,39 

Suministros de Oficina 513,00 531,83 551,35 571,58 592,56 614,30 636,85 660,22 684,45 709,57 
Gastos de Ventas 

           
Sueldo Personal de Ventas 4.336,00 4.495,13 4.660,10 4.831,12 5.008,43 5.192,24 5.382,79 5.580,34 5.785,14 5.997,45 

Total de Gastos Operacionales  53.219,26 57.417,84 59.209,18 60.191,25 62.116,49 61.312,37 63.381,51 65.526,59 67.750,39 70.055,80 

Utilidades antes de Part. de Imp. 62.837,76 63.190,84 67.908,45 74.065,51 79.667,48 88.397,31 94.677,71 101.329,20 108.372,25 115.828,57 
15% Participación de Trabajadores 9.425,66 9.478,63 10.186,27 11.109,83 11.950,12 13.259,60 14.201,66 15.199,38 16.255,84 17.374,29 
Utilidad antes de Imp. a la renta 53.412,10 53.712,21 57.722,18 62.955,69 67.717,36 75.137,72 80.476,06 86.129,82 92.116,41 98.454,28 
22% Impuesto a la renta 11.750,66 11.816,69 12.698,88 13.850,25 14.897,82 16.530,30 17.704,73 18.948,56 20.265,61 21.659,94 

Utilidad Neta 
  

41.661,44 41.895,53 45.023,30 49.105,43 52.819,54 58.607,42 62.771,32 67.181,26 71.850,80 76.794,34 
(+)Depreciación 

 
8.607,60 8.607,60 8.607,60 7.732,60 7.732,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 

(-)Infraestructura 112.000,00 
          

(-)Inversión activos 
fijos 

89.268,00 
          

(+) Valor Residual 
          

23.317,00 
(-)Capital de Trabajo 126.503,44 

         
126.503,44 

(=)Flujo Total -327.771,44 50.269,04 50.503,13 53.630,90 56.838,03 60.552,14 63540,02 67.703,92 72.113,86 76.783,40 231.547,38 

 
Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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Tabla 46.   Flujo del Inversionista 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
  

830.466,00 862.284,67 903.479,83 947.981,17 994.693,69 1’043.681,20 1’095.076,13 1’149.001,94 1’205.582,90 1’264.950,16 

Costo de producción 
           

Materia Prima 
  

649.350,00 674.229,35 706.440,28 741.236,33 777.761,34 816.065,18 85.6251,41 89.8416,56 942.657,8 989.077,68 
Mano de Obra Directa 

 
24.306,98 25.199,05 26.123,85 2.7082,60 28.076,53 29.106,94 3.0175,16 3.1282,59 32.430,66 33.620,87 

Costo Indirectos de Fabricación 40.752,00 42.247,60 43.798,09 45.405,48 4.7071,86 48.799,39 50.590,331 52.447,00 54.371,80 56.367,25 

Total de Costo de Producción 714.408,98 741.675,99 776.362,21 813.724,40 852.909,72 893.971,51 937.016,90 98.2146,15 1’029.460,26 1’079.065,79 

(=) Utilidad Bruta 
 

116.057,02 120.608,68 127.117,62 134.256,77 141.783,97 149.709,69 158.059,23 16.6855,79 176.122,64 185.884,37 
Gastos Operacionales 

           
Gastos Administrativos 

          
Sueldo Personal Administrativos 26.400,00 27.368,88 28.373,32 29.414,62 30.494,14 31613,27 32.773,48 33.976,26 35.223,19 36.515,88 
Gasto de Depreciación 

 
8.607,60 8.607,60 8.607,60 7.732,60 7.732,60 4932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 

Gasto Servicios Básicos 
 

4.677,60 4.849,27 5.027,24 5.211,74 5.403,01 5601,30 5.806,86 6.019,98 6.240,91 6.469,95 
Décimo Tercer Sueldo 

 
2.561,333 2.655,33 2.752,78 2.853,81 2.958,55 3067,13 3.179,69 3.296,38 3.417,36 3.542,78 

Décimo Cuarto Sueldo 
 

1.416,00 1.467,97 1.521,84 1.577,69 1.635,59 1695,62 1.757,85 1.822,36 1.889,24 1.958,58 
Aporte Personal 

 
3.427,06 3.552,84 3.683,23 3.818,40 3.958,54 4103,81 4.254,42 4.410,56 4.572,43 4.740,24 

Fondo de Reserva 
  

2.561,333 2.655,33 2.752,78 2.853,81 2958,55 3.067,13 3.179,69 3.296,38 3.417,36 
Vacaciones 

  
1.280,67 1.327,67 1.376,39 1.426,91 1.479,27 1533,56 1.589,84 1.648,19 1.708,68 1.771,39 

Suministros de Oficina 
 

513,00 531,83 551,35 571,58 592,56 614,30 636,85 660,22 684,45 709,57 
Gastos de Ventas 

           
Sueldo Personal de Ventas 4.336,00 4.495,13 4.660,10 4.831,12 5.008,43 5192,24 5.382,79 5.580,34 5.785,14 5.997,45 

Total de Gastos Operacionales  53.219,26 57.417,84 59.209,18 60.191,25 62.116,49 61312,37 63.381,51 65.526,59 67.750,39 70.055,80 

Gastos no Operacionales  
          

Gastos Financieros 
           

Intereses 
  

26.729,76 25.180,61 23.450,98 21.519,85 19.363,75 16956,46 14.268,71 11.267,85 7.917,39 4.176,60 
Total de Gastos no Operacionales 26.729,76 25.180,61 23.450,98 21.519,85 19.363,75 16956,46 14.268,71 11.267,85 7.917,39 4.176,60 
Utilidades antes de Part. de Imp. 36.108,00 38.010,23 44.457,47 52.545,66 60.303,74 71440,86 80.409,00 90.061,35 100.454,86 111.651,97 
15% Participación de Trabajadores 5.416,20 5.701,53 6.668,62 7.881,85 9.045,56 10716,13 12.061,35 13.509,20 15.068,23 16.747,80 
Utilidad antes de Imp. a la renta 30.691,80 32.308,69 37.788,85 44.663,81 51.258,18 60724,73 68.347,65 76.552,15 85.386,63 94.904,18 
22% impuesto a la renta 

 
6.752,20 7.107,91 8.313,55 9.826,04 11.276,80 13359,44 15.036,48 16.841,47 18.785,06 20.878,92 

Utilidad Neta 
  

23.939,60 25.200,78 29.475,30 34.837,77 39.981,38 47365,29 53.311,17 59.710,68 66.601,57 74.025,26 

(+)Depreciación 
 

8.607,60 8.607,60 8.607,60 7.732,60 7.732,60 4932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 4.932,60 
(-)Infraestructura 112.000,00 

          
(-)Inversión activos fijos 89.268,00 

          
(+) Préstamo 

 
229.440,01 

          
(-)Amortización Prestamos 13.297,44 14.846,59 16.576,21 18.507,34 20.663,45 23070,74 25.758,48 28.759,35 32.109,81 35.850,60 
(+) Valor Residual 

          
23.317,00 

(-)Capital de Trabajo 126.503,44 
         

126.503,44 
(=) Flujo Total -98.331,43 19.249,77 18.961,79 21.506,69 24.063,03 27.050,53 29227,15 32.485,29 35883,93 39.424,36 192.927,70 

 
Fuente: Levantamiento de información  
Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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3.4.9   Indicadores de evaluación del proyecto  

 

3.4.9.1  Tasa de descuento  

 

      Para proceder a calcular el VAN, es necesario conocer a que tasa va a  ser 

descontado los flujos de caja del proyecto, para determinar esta tasa  se utilizó el 

método del costo promedio ponderado de capital (WACC).    

A continuación se procede su cálculo: 

WACC    =  

  D 

x   Kd  (1-Tc)  + 

E 

 x    Ke 

  D+E D+E 

 

WACC    =         

  229.440,0. 

x 0,1165 (1 - 0,22)  + 

98.331,43 
 
x 

0,06 

  229.440,01  +  98.331.43,21 229.440,01  +  98.331,43 

 

 

 

  

 

3.4.9.2    Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)  

 

       El valor actual neto es un parámetro que permite conocer  el valor presente de 

los flujos de caja futuros de un proyecto. Cuando el VAN es igual a 0 se está 

generando la rentabilidad requerida por el inversionista por tal motivo se procede 

aceptar, cuando es mayor a 0 está generando riqueza adicional a la exigida. 

 

 

WACC     = 8,11 
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A continuación se detalla el VAN obtenidos del proyecto y del inversionista.  

                                

                   Tabla 47.  Valor actual neto (VAN) 
 

VAN del Proyecto $ 151.803,12  

VAN del Accionistas  $ 154.763,73  

                                           Fuente: Levantamiento de información 
                                           Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

      Como se muestra en el anterior cuadro  el VAN obtenido en ambos casos son 

mayores a cero lo cual nos indica que es viable la ejecución del proyecto. 

 

3.4.9.3   Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno es la tasa por medio de la cual se iguala a cero los 

valores presentes de un proyecto. 

      La TIR, empleada como una herramienta para la toma de decisiones para la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión toma en consideración los 

siguientes criterios: 

 Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento debe 

aceptarse el proyecto. 

 Si la tasa interna de retorno es igual que la tasa de descuento es 

indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento debe 

rechazarse el proyecto.  
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A continuación se presenta los resultados de la TIR: 

                                   Tabla 48.  Tasa interna de retorno (TIR) 
  

TIR del Proyecto 15% 

TIR del Accionistas  26% 

                                            Fuente: Levantamiento de información 
                                            Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 
  

Tomando en cuenta los criterios de la TIR en ambos casos es viable el proyecto.

  

 

3.4.9.4   Periodo de recuperación 

 

     El método que se utilizó para realizar el cálculo del periodo de recuperación fue 

el método Pay-back Descontado. 

 El periodo de recuperación del proyecto será en 8 años, 10 meses, 3 días.  

                          Tabla 49.  Periodo de recuperación del proyecto  
  

Periodos Flujos 
Valor 

Actualizado 
Recuperación 
del proyecto 

0 -327.771,44  - -327.771,44 

1 50.269,04 46.545,40 -281.226,04 

2 50.503,13 43.165,06 -237.927,75 

3 53.630,90 42.564,21 -195.353,81 

4 56.838,03 41.792,67 -153.576,16 

5 60.552,14 41.191,93 -112.365,39 

6 63.540,02 39.962,28 -72.324,40 

7 67.703,92 39592,94 -32.819,81 

8 72.113,86 38.980,47 6.141,07 

9 76.783,40 38.391,70 44.551,89 

10 231.547,38 107.197,86 151.803,12 

                               Fuente: Levantamiento de información 
                               Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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El periodo de recuperación del inversionista es de 6 años, 7 meses, 7 días. 

  

                         Tabla 50.   Periodo de recuperación del inversionista 
 

Periodos Flujos 
Valor 

Actualizado 
Recuperación 
del proyecto  

0 -98.331,43 -  -98.331,43 

1 19.249,77 17.823,86 -80.507,57 

2 18.961,79 16.206,66 -64.250,89 

3 21.506,69 17.068,80 -47.178,19 

4 24.063,03 17.693,40 -29.491,14 

5 27.050,53 18.401,72 -11.081,01 

6 29.227,15 18.381,85 7.337,05 

7 32.485,29 18.997,24 26.291,91 

8 35.883,93 19.396,72 45.678,88 

9 39.424,36 19.712,18 65.400,88 

10 192.927,70 89.318,38 154.763,73 

                              Fuente: Levantamiento de información 
                              Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 

3.5   Análisis de Sensibilidad   

 

      El  análisis de sensibilidad se llevó acabo por medio de la utilización de un 

programa de simulación llamado Crystall Ball, el cual permite realizar 1000 pruebas 

de manera espontaneas arrojando a su vez el grado de certeza de ocurrencia.  

      Las  variables de: precio, materia prima, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación  se utilizarán para realizar la simulación, la variación de 

estas variables se reflejarán en las fluctuaciones  que se presenten en los 

indicadores VAN Y TIR. 
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Análisis de sensibilidad del proyecto 

Precio - VAN 

      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable precio, el grado de certeza 

de que el VAN del proyecto sea positivo es del 68.48%. 

  
       Gráfico 22.  Sensibilidad Precio de venta vs VAN 
  

 
          Fuente: Levantamiento de información 
          Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 
Materia prima – VAN 

      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable materia prima, el grado de 

certeza de que el VAN del proyecto sea positivo es del 65.02%. 
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       Gráfico 23.  Sensibilidad Materia prima vs VAN  

 

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 

 

Mano de obra directa - VAN  

      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable mano de obra directa, el 

grado de certeza de que el VAN del proyecto sea positivo es del 64.09%. 

 

     Gráfico 24.  Sensibilidad Mano de obra directa vs VAN  

 

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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Costo indirecto de fabricación – VAN 

 
      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable Costo indirecto de 

Fabricación, el grado de certeza de que el VAN del proyecto sea positivo es del 

66.57%. 

 

       Gráfico 25.  Sensibilidad Costo indirecto de fabricación vs VAN 
 

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 
 

Análisis de sensibilidad del inversionista 

Precio - VAN 

      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable precio, el grado de certeza 

de que el VAN del inversionista sea positivo es del 65.83%. 
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        Gráfico 26.  Sensibilidad Precio vs VAN (inversionista) 
  

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
 

 
 

Materia prima - VAN 

      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable materia prima, el grado de 

certeza de que el VAN del inversionista sea positivo es del 65.71%. 

 
      Gráfico 27.  Sensibilidad Materia prima vs VAN (inversionista) 
 

 
        Fuente: Levantamiento de información 
        Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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Mano de obra directa - VAN  

 
      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable mano de obra directa, el 

grado de certeza de que el VAN del inversionista sea positivo es del 61.84%. 

 
       Gráfico 28.  Sensibilidad Mano de obra directa vs VAN (inversionista)  
 

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  

 
 
 
  

Costo indirecto de fabricación – VAN 

 
      De acuerdo a la simulación realizada  a la variable costo indirecto de 

fabricación, el grado de certeza de que el VAN del inversionista sea positivo es del 

65.02%. 
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       Gráfico 29.  Sensibilidad Costo indirecto de fabricación vs VAN 
______________(inversionista) 
  

 
         Fuente: Levantamiento de información 
         Elaborado: Roxana Echeverría, Vicente Miranda  
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CONCLUSIONES 

 
 

 Mediante la elaboración del estudio de factibilidad se determinó que el 

proyecto es viable, debido a que se obtuvo como resultado un VAN de 

$151.803,12  y la TIR de 15% lo cual indica que el proyecto debe ejecutarse. 

 

 A través de las encuestas realizadas en la parroquia Pedro J. Montero se 

puede determinar que existen actualmente 30 productores de cacao de la 

variedad CCN-51, con una producción anual de 4.680qq de cacao en grano. 

 

 

 La falta de interés en agregar valor a las producciones agrícolas disminuye 

las posibilidades de mejorar la economía de los países que se encuentran  

en vías de desarrollo donde la agricultura es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo nacional. 

 

 Una vez elaborado el respectivo análisis de sensibilidad; en el mismo que se 

llevaron a cabo distintas variaciones con las principales variables que 

afectan a este proyecto tales como: precio de venta, materia prima, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación, se pudo constatar que el 

proyecto sigue manteniéndose rentable debido que las probabilidades de 

ocurrencia de que el  VAN sea mayor que 0  se superan en el 60% de los 

casos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Promover a los habitantes de parroquias aledañas a emprender y atreverse 

afrontar los cambios de la matriz productiva, impulsando la producción y la 

productividad, fomentando incluso la economía del cantón. 

 

 El  MAGAP debe brindar asesoramiento técnico a los productores para 

aumentar las producciones de sus plantaciones. 

 

 Fomentar la asociatividad entre los productores cacaoteros con el fin que 

estén en la capacidad de poder acceder a préstamos en las instituciones 

financieras públicas o privadas para de tal modo invertir en mejoras en sus 

cultivos y aumentar la productividad de las plantaciones de cacao. 

 

 Impulsar el desarrollo agro-industrial a través del aprovechamiento de las 

políticas desarrolladas por el gobierno actual con el objetivo de mejorar la 

economía de las personas involucradas en la agricultura y en la industria  

nacional. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1.  Modelo de las encuestas realizadas a las empresas que utilizan 
pasta de cacao   

ENCUESTA 
 

 

 
Empresa: _________________________________________________________ 

Actividad: _____________________________  Fecha: ____________________ 

Objetivo: Analizar las variables (precio, calidad, diseño, volumen requerido, 

proveedores) para determinar la factibilidad de comercializar pasta de cacao. 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza pasta de cacao? 

      Siempre             Casi siempre             Usualmente             Rara vez               

 Nunca                                 

2. ¿Qué tiempo lleva comprando pasta de cacao? 

Menos de un año                 Un año                 Dos años              

Más de tres años     

3. ¿Qué tan necesario es la pasta de cacao para su empresa? 

               Muy necesario                 Poco necesario                 Nada necesario     

4. ¿Qué cantidad de pasta de cacao compra mensualmente? 

De 0-5 TM                          Entre 10-20 TM                             Más de 30 TM  

              Entre 5-10 TM                                Entre 20-30 TM 

5. Por favor, ¿Indique cuál es la variedad de pasta de cacao que ha comprado 
o empleado?  

               Nacional                        CCN-51                           

 

  

C´ C

CC 

C

C

CC 
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       La pasta de cacao que utiliza, ¿Qué porcentaje de humedad debe cumplir? 

                <1,5                              De 1,6 a 2  

6. ¿Indique que pasta de cacao requiere para su empresa?  

                Semi-industrial                    Artesanal                    

7. La caja de pasta de cacao ¿En qué presentación la requiere? 

      Cajas de 10Kg               Cajas de 20Kg             Cajas de 25Kg               

      Cajas de 30kg 

8. ¿Cuántos proveedores le entregan pasta de cacao? 

      De 1-2 proveedores                   De 3-4  proveedores                  

      Más de 4 proveedores     

¿Mencione el nombre de sus proveedores de pasta de cacao?  
 
___________________________________________________________ 

9. ¿Con qué frecuencia la pasta de cacao ofertada en el mercado cumple con 
sus demandas? 

        Siempre             Casi siempre             Usualmente               Rara vez                     
 nunca            

 
10. ¿Compraría pasta de cacao a una  nueva empresa productora? 

                  Sí                             No                         

11. ¿Qué tan dispuesto estaría a pagar un precio más alto por un producto de 
mejor calidad? 

                  Muy dispuesto                   Poco dispuesto              Nada dispuesto  

12. ¿Cuánto influye la calidad de pasta de cacao al momento de elegirlo? 

      Mucho                          Poco                           Nada  

13. ¿Cómo calificaría la calidad de pasta de cacao CCN - 51? 

Excelente                    Bueno             Malo                   Regular 

 
14. ¿Por qué medio realiza sus pedidos de pasta de cacao? 

                Teléfono             Internet                           Fax                      

  

  

CC  
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Anexo  2.   Modelo de las encuestas realizadas a los productores de cacao  

 
 

ENCUESTA: Productores de cacao 
 

 

Productor encuestado: ___________________________________________ 

Dirección: ____________________________ Fecha: ___________________ 

Objetivo: Determinar los proveedores de materia prima, cantidad de producción y 

el estado del producto al instante de su venta para la elaboración de pasta de 

cacao en la Parroquia Pedro J. Montero del cantón Yaguachi. 

1. Indique ¿Qué variedad de cacao produce en su finca? 

                 Nacional                               CCN-51                        

2. ¿Cuántos quintales de cacao produce mensualmente? 

1 a 5qq             5 a 10qq           10 a 15qq          15 a 20qq            20 a 25qq               

 
3. ¿Cuál es el estado del cacao al momento de su venta? 

     En baba                      Secado parcial                 Completamente seco     

4. ¿Vende su producto a un determinado cliente? 

             Sí                                   No 

 Sí su respuesta es afirmativa, por favor indique 

cual_______________________________________________________        

5.  ¿Estaría dispuesto a vender su cosecha a una procesadora de cacao 

instalado en su zona?  

            Sí                                           No                            

 

 

 

 

CC
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Anexo  3.   Registro de validación de encuesta a empresas que utilizan pasta   
__________ de cacao                                            
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Anexo 4.  Registro de validación de encuesta a productores de cacao      
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 Anexo 5.  Proforma de maquinarias                                

 

  

 
 
 
Agua Clara II casa 26, Calle Bartolomé de Zamora y Manantial. 
Telf.:02 2-477-027,  099-501 5960 
E-mail: abcserv@hotmail.com 
 
 
Quito, 18 de agosto del 2014. 
 
 

Conforme su solicitud es grato indicar a Ud. La proforma para  la construcción de 

maquinaria destinada al procesamiento de cacao, la cual se detalla a continuación: 

 
 
 

TOSTADORA DE CACAO 
 

 
 
 

Esta máquina como se observa consta de un tambor fabricado en acero inoxidable  

304, consta de un sistema de reducción de velocidad a través de bandas y poleas, 

estructura fabricada en acero negro pintado, color a elección,   

El tambor posee una tapa que se abre para colocar y sacar el cacao, esta tapa 

puede ser desmontada. 
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Posee una botonera de encendido y apagado, un contactor electromecánico y un 

relé de sobrecarga. Con esta máquina se hacen dos cargas producto de 50 Kg 

cada media hora aproximadamente, dependiendo esto de la humedad del cacao. 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 100 Kg/hora 

 Tanque de tostado fabricado en acero inox. 304 

 Estructura soportante fabricada en acero  

 Funcionamiento mediante motor eléctrico. 

 Tensión : 110/220 V monofásico 

 Sistema de transmisión por medio de bandas. 

 Consumo  3 KW hora  
 

PRECIO: 
 
100 Kg/h     USD 13.600+ IVA 
 
 

DESCASCARADOR DE CACAO 
 
 

 
 
 

Esta máquina consta de  una tolva  para alimentar con el producto a procesar, un 

rodillo fabricado de varilla   separa la cáscara y pepa de cacao, un motor eléctrico 

que impulsa el mencionado rodillo  por medio de transmisión de bandas y poleas. 

 Un ventilador separa la cáscara y el cacao molido.  



122 
 

Para obtener molienda de diferente tamaño se requiere intercambiar un tamiz 

fabricado de acero inoxidable.  

Todo lo que está en contacto con el producto es fabricado en acero inoxidable 304. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 100Kg/hora 

 Elaborada en acero inox. 304 

 Funcionamiento mediante motor eléctrico y ventilador de aire. 

 Tensión: 110/220 V monofásico. 

 Un solo rodillo para pelado del producto 

 Consumo 3KW hora 
 

PRECIO: 
 
100 Kg/h     USD 8.550 + IVA 

 
 

MOLINO DE PINES PARA CACAO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta máquina consta de  una tolva  para alimentar con el producto a procesar, un 

tornillo sin fin que mueve el producto hacia los pines que trituran  el grano. 

El espacio entre granos es regulable lo que permite obtener diferentes productos 

en forma líquida. 

La estructura de la máquina está fabricada en fundición, los pines utilizados son 

aptos para uso en productos de consumo humano. 
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Sistema de transmisión por medio de bandas y un motor eléctrico que impulsa los 

ejes de la máquina. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Capacidades : 100 Kg/ hora 

 Elaborada en fundición 

 Funcionamiento mediante motor eléctrico. 

 Tensión: 110-220 V  monofásico. 

 Consumo 4.5 KW hora  
 
 

PRECIO: 
 
USD 12.150  + IVA 
 
 

 
MOLINO DE BOLAS PARA CACAO 

 

 
 

Esta máquina consta de  una tolva  para alimentar con el producto a procesar, un 

tornillo sin fin que mueve el producto hacia las bolas que trituran  el grano. 

El espacio entre granos es regulable lo que permite obtener diferente producto en 

forma líquida. 
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La estructura de la máquina está fabricada en fundición, las bolas utilizadas son 

aptos para uso en productos de consumo humano. 

Sistema de transmisión por medio de bandas y un motor eléctrico que impulsa los 

ejes de la máquina. 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Capacidades : 100 Kg/ hora 

 Funcionamiento mediante motor eléctrico. 

 Tensión: 110-220 V  monofásico. 

 Consumo 4.5 KW hora  
 

PRECIO: 
 
USD 6.700 + IVA 

 
 

DESPEDREGADORA 
 

 

 
 

  
Esta máquina es usada para separar objetos tales como: piedras, hojas, arena del 

cacao,  de manejo es sencillo y una amplia distribución de aire en su interior. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

 Capacidades : 100 Kg/ hora 

 Potencia : 6 hp 

 Funcionamiento mediante motor eléctrico. 

 Tensión: 110-220 V  monofásico. 

 Consumo 3 KW hora  
 
 

PRECIO: 
 
USD 7.500+ IVA 
 

  
SECADORA 

 
 
 

 
 

Esta máquina cuenta con un sistema de distribución de calor entre las semillas de 

cacao, intercambiando de forma vertical hacia la parte superior y posteriormente 

hacia la parte inferior. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Capacidades : 12 qq hora 

 Potencia : 5 hp 

 Funcionamiento mediante motor eléctrico. 

 Tensión: 110-220 V  monofásico. 

 Consumo 2 KW hora  
 
 

PRECIO: 
 
USD 9.275+ IVA 
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TANQUE DE ENFRIAMIENTO 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 Capacidad de enfriamiento para 20 qq de pasta de cacao. 

 Consumo 6 KW hora  
 
 

PRECIO: 
 
USD 5.250+ IVA 
 
 
 
 

Las máquinas tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación, no 

incluye partes eléctricas, ni electrónicas. 

Agradeciendo su gentileza por la recepción a esta proforma, le anticipamos 

nuestros agradecimientos. 

 

Atentamente. 

Ing. Jaime Sosa 
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Anexo 6.  Proforma de Equipos de computación y equipos de oficinas  
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Anexo 7.  Proforma de Aire acondicionado   
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Anexo 8.  Proforma de Muebles de oficinas 
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Anexo 9.  Proforma  del vehículo 
 

 
Av. De las Américas S/N y calle 13A 

Teléfono: 229-1600 
E-mail: www.chevrolet.com.ec 
 
Guayaquil  6 de Noviembre del 2015 

 
De acuerdo a su solicitud de cotización enviada a nuestro portal de internet, procedemos a 

responder su solicitud; el mismo que detallamos a continuación: 

CAMIÓN NLR REWARD 

 

 

MOTOR 

  
Alimentacion                Inyección directa 

Combustible                Diesel 

Desplazamiento (cc)                2,771 

Diametro por Carrera (mm)                93x102 

Marca/ Código                ISUZU 4JB1-TC 

Nro. de Cilindros                4 en línea 

Potencia  (HP  @ RPM)         91 @ 3400 

Relación compresión                18.1 : 1 

Tipo               TURBO INTERCOOLER 

Torpe (kg*m) @ RPM)                20 @ 2000 

Torpe (N.m @ RPM)                196 @ 2000 

Ubicación         Delantero / Longitudinal 

 

 

http://www.chevrolet.com.ec/
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TRANSMISIÓN 

  
Marca/ Código                        MSB5M 
Tipo T/M 5 Vel. 
Relaciones         1°                        5.594 
                          2°                        2.814 
                          3°                        1.660 
                          4°                                                     1.000 
                          5°                        0.794 
                          6°                        - 
Reserva                        5.334 
Relación Final de Eje                        5.857 
Tracción                        4x2 

 

 

PESOS Y CAPACIDADES 

  
Pesos Bruto Vehicular (Kg)                               4.600 
Capacidad de Carga (Kg)                               2.840 
Capacidad Máx.                 Eje Delantero (kg)                               2.900  
                                              Eje Trasero (Kg)                               3.600 
Tanque de Combustible (L)                                75 

 

 

DIMENCIONES  (mm) 

  

Distancia entre Ejes (WB)                               2.475 
Largo Total (OL)                                                                                                      4.805 
Alto Total (OH)                               2.150 
Ancho total (OW)                               1.815 
Largo Cabina (VL)                               1.527 
Voladizo Adelantera                                1.110 
Voladizo Posterior (ROH)                               1.220 
Distancia Carrozable (CE)                               3.120 
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COMODIDAD 

 Columna de la Dirección Abatible en Inclinacion y Profundidad 
 Vidrio Trasero en la Cabina 
 2 Parlantes + Antena 
 Encendedor de Cigarrillos 
 Cenicero lado del conductor y Pasajero 
 Manijas de Asistencia (2) en las columnas de la Cabina 
 Limpia Parabrisas con Intermitente 
 Calefacción y Desempañadoor 
 Doble Portavasos Delantero 
 Kit herramientas 

 

CONTROLES Y MEDIDORES 

 Odómetro 
 Nivel de Combustible 
 Tacómetro 
 Temperatura altura de Agua 
 Velocímetro Km/h 
 Reloj Digital 

 

PRECIO DEL CAMIÓN NLR REWARD:   USD 17.857+ IVA 
 
 

CONOCE EL ALCANCE DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA PARA TU CAMIÓN: 

 

GUIA RÁPIDA/ GARANTÍA CHEVROLET 

1. La garantía que brinda General Motors del Ecuador S.A. es aplicable a todos los 

vehículos nuevos marca Chevrolet, vendidos a través de la Red de Concesionarios 

Chevrolet. 

2. El período de cobertura básica y los definidos para componentes específicos se 

encuentran detallados en el Certificado de Garantías, entregado a usted al momento de 

adquirir su vehículo nuevo. 

3. La garantía que brinda General Motors del Ecuador S.A. no tiene ningún costo adicional 

para el cliente, dicha garantía está sujeta a los términos y condiciones expuestas en el 

Certificado de Garantías. 

4. La garantía que brinda General Motors del Ecuador S.A. puede ser aplicada en cualquier 

Concesionario y/o Taller Autorizado de General Motors del Ecuador S.A. a nivel nacional. 
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GARANTÍA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS GENUINOS CHEVROLET 

Los repuestos y Accesorios genuinos Chevrolet, adquiridos por el cliente dentro de la Red 

de Concesionarios y/o Talleres Autorizados Chevrolet, incluyen un periodo de cobertura 

por garantía de 1 año o 10,000 Km., lo que primero ocurra, siempre que estos hayan sido 

instalados en la Red de Concesionarios y/o Talleres Autorizados Chevrolet. 

En el caso de accesorios genuinos Chevrolet, si estos son instalados en un Concesionario 

o Taller Autorizado Chevrolet en su vehículo nuevo 0 Km. e incluidos en el costo del 

vehículo, tendrán una cobertura por garantía de 2 años o 50,000 Km. lo que primero 

ocurra. 

 

LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA 

1. La garantía no será aplicable cuando el vehículo haya sido alterado, modificado, 

intervenido o reparado fuera de las condiciones originales de fabricación o estándares de 

General Motors del Ecuador S.A. 

2. Daños provocados por el ambiente o tratamientos / productos químicos. 

3. Gastos Extras: La garantía no cubre pagos por privación de uso del vehículo, entre los 

cuales están: perdida de uso del vehículo, almacenamiento, remolques, lucro cesante, 

arrendamiento de vehículos, alojamiento, traslados, entre otros. 

4. Deterioro normal y desaparición de ruidos. 

La garantía no será aplicable cuando el vehículo haya sido alterado, modificado, 

intervenido o reparado fuera de las condiciones originales de fabricación o estándares de 

General Motors del Ecuador S.A. 

 

 

Atentamente 

 

CONCESIONARIO CHEVROLET 

 


