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RESUMEN 

La idea es implementar una planta industrial de cacao cuya ubicación 

sería en el Cantón El Empalme de la provincia del Guayas, el objetivo  de 

la planta es transformar el grano de cacao que cultivan los agricultores de 

la provincia del Guayas en pasta de cacao. 

Debido a que el cacao ecuatoriano es reconocido debido a su excelente 

calidad y rico aroma, por estas características es requerido por países 

productores de chocolate. En la actualidad la mayoría de cacao 

ecuatoriano es exportado sin pasar por  ningún tipo de proceso. 

Tradicionalmente el cacao es elaborado por pequeños países productores 

los cuales venden a países chocolateros. La elaboración de los derivados 

de cacao los realizas los pequeños países importadores con 

intermediación de las grandes industrias que se encuentran en ello.  

El cacao ocupa el tercer rubro agropecuario de exportación del país, 

donde la producción de cada año representa un promedio entre el 7 al 9% 
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ABSTRACT 

The idea is implement an industrial cocoa plant whose location is in the 

Canton El Empalme Guayas province, the objective of the plant is to 

transform the cocoa beans grown by farmers in the province of Guayas in 

cocoa paste. 

Because the Ecuadorian cocoa is recognized because of its excellent 

quality and rich aroma, for these features required by chocolate producing 

countries. At present the majority of Ecuadorian cocoa is exported without 

going through any kind of process. 

Traditionally, cocoa is produced by small producers who sell to countries 

chocolatiers countries. The development of the cocoa derivatives made by 

small importing countries brokered by large industries that are in it. 

Cocoa ranks third agricultural export product of the country where 

production each year represents an average between 7 to 9 % of 

agricultural GDP.
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es reconocido como uno de los grandes productores y 

exportadores de cacao a nivel mundial, donde el cacao “Nacional” es el 

más reconocido gracias a la calidad de sabor ya aroma.  El cacao ocupa 

la tercera posición dl mercado de materia prima después del azúcar y el 

café. 

Al agregar un valor al grano de cacao es factible darle un proceso 

industrial donde se origine el diferente elaborado de este grano, por esta 

razón el presente proyecto describe el proceso de implementar una planta 

procesadora de pasta de cacao. El objetivo principal de la empresa es 

elaborar la pasta de cacao con el fin obtener una plusvalía en la venta 

interna o externa. Existen pocas empresas en Ecuador que se dedican a 

la industrialización de cacao, y ninguna de éstas se encuentra ubicada en 

la provincia de Manabí. 

La planta estará ubicada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, 

la principal razón se debe a que es la segunda provincia del país con 

mayor producción de cacao a nivel nacional. Existen asociaciones de 

productores con certificaciones de calidad, quienes proveerán a la 

empresa de la materia prima necesaria para elaborar la pasta de cacao. 

La implementación de la planta generará más recursos y empleo en la 

zona, además dará un “valor agregado” al grano de cacao, permitiendo su 

comercialización como una pasta de la mejor calidad, sabor y aroma en el 

mercado nacional e internacional. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1.1 HISTORIA DEL CACAO A NIVEL MUNDIAL  

 El cacao es un cultivo que se origina en América, el cual es la 

materia prima para la composición del chocolate según lo que indica la 

revista Anecacao. 

 Este producto principalmente fue cultivado por los Mayas, muchos 

antes de la conquista de los españoles en siglo XVI. La cosecha y la 

producción de cacao era realizada por los indígenas, quienes 

descubrieron que al tostar la semilla genera un olor espectacular, y ese 

entonces creían que era un regalos del dios Quetzalcóatl, al omento de 

tostar la semilla o el grano de cacao crearon una bebida la cual se usaba 

en ceremonias o rituales cuyo nombre era Xocolatla, del cual se derivó la 

palabra chocolate. (ANECACAO, 2013) 

 El cacao ha sido un referente de cultura americana desde sus 

principios, lo cual es reconocido por múltiples personajes a lo largo de su 

historia como por ejemplo Cristóbal Colon es el primer europeo en 

descubrir el cacao mediante si llegada a América. 

 De acuerdo a ciertas evidencias se presume que el cacao cultivado 

por los mayas se originaba del cacao silvestre de la selva amazónica, 

durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón, descubrió los granos de cacao 

en lo que hoy es Nicaragua. Los nativos usaban los granos de cacao como 

monedas y para preparar bebidas, pero debido a su sabor amargo no 

llamo su atención, posterior al proceso de colonización de los españoles, 

los primeros granos de cacao fueron trasladados a Europa. 

 Tomo casi un siglo el uso del cacao por parte de los españoles, 

hasta cuando unas muestras de semillas fueron llevadas a España; donde 

unas religiosas elaboraron la primera receta del actual Chocolate 

añadiendo dulce y vainilla, la bebida al inicio fue usada por la corte y la 
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realeza, poco tiempo después pasó a ser de consumo general. En el siglo 

XVI, fue rentable el negocio del cacao dominado por España, que atrajo 

el interés de promover el cultivo, pese a las prohibiciones de la corona. 

1. La presencia del cacao en el Ecuador, data desde el año 1526, 

desde esa época las primeras plantaciones de cacao se 

encontraban cerca de las zonas de la actual Península de Santa 

Elena. En el año 1600 ya existían siembras de cacao en lo que es 

la ciudad de Guayaquil, en orillas del Rio Guayas lo cual con el 

pasar del tiempo las cosechas se incrementaron en lo que ahora 

se conoce como la provincia del Guayas. 

2. A mediados del siglo XVII, el cacao alcanzo lo que se conoce como 

Europa, es decir para esa época el cacao existía en el mercado 

europeo, la mayor zona de comercialización de América hacia 

Europa eran las islas del Caribe hasta Venezuela y Colombia, 

desde las zonas mencionas anteriormente los españoles 

transfirieron unas cuantas muestras de cacao a Filipinas. 

Sucesivamente se difundió los cultivos de cacao al sur de las Indias 

Orientales hasta casi todo el continente europeo. 

3. En el Ecuador los productores de cacao en sus inicios eran: 

Chongón, Daule, el Empalme y Yaguachi, donde la mayoría de 

cosecha se ha en los cantones mencionados ha ido 

desapareciendo debido a la aparición de grandes plantaciones 

ubicadas en otras zonas de la Provincia del Guayas, durante los 

siglos XVIII y a lo largo del siglo XIX, este incremento de producción 

ha  colocado al Ecuador como primer exportador mundial de cacao 

debido a su aroma y sabor único que no tiene competencia alguna. 

4. Ecuador tuvo inserción en el mercado mundial del cacao como 

proveedor de materias primas debido a la fuerte demanda que 

existía durante los años 1870. Los países no industrializados eran 

pequeños mercados y distribuidores de materias primas para los 

industrializados. 
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5. A  fines del siglo XVIII el cacao en el gran auge del año de 1880 

incidió en la organización del Estado y la relación entre las 

regiones. La cúspide del cacao produjo una mayor concentración 

de la tierra, provocó que los pequeños y medianos productores se 

vieran afectados terminando como jornaleros de los grandes 

productores. 

 

6. Por el lado de la región sierra se destacaba el consumo local, lo 

cual el comercio en os mercados externos era escaza. 

 

7. El Estado favoreció el comercio del cacao mediante de diferentes 

formas, entre las cuales eran la reducción de tarifas arancelarias a 

las exportaciones, construcción de mejoras en los caminos e 

instalaciones del puerto de Guayaquil, otra medida fue la 

legislación monetaria para reglamentar las transacciones 

comerciales internas del país y las externas. (El telégrafo, 2011) 

 

8. El proceso el cacao era una labor simple la cual no implicaba una 

mayor inversión y gastos para los productores, en la venta final las 

ganancias era altas. 

1.1.1.2 INICIOS DEL CULTIVO EN EL ECUADOR. 

A mediados del siglo XVI en negocio del cacao fue rentable, donde 

atrajo la atención de empresarios guayaquileños para cultivar este 

producto, sin importar de las prohibiciones que se establecieron en ese 

tiempo por las cedulas reales. 

Para 1623 el corregidor de Guayaquil el Sr. Diego de Portugal, 

informo que existían una gran cantidad de plantas de cacao sembrada en 

la provincia del Guayas y que el producto que se extraía era 

comercializado de manera clandestina en la ciudad de Guayaquil. 
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La producción de cacao y la comercialización clandestina desde la 

ciudad de Guayaquil en vez de disminuir por las prohibiciones desde 

España, se incrementaron pero para esta ocasión se envía a la producción 

de cacao a Acapulco desde el Callao, este fue un motivo por el cual el 

Cabildo de Caracas entre los años de 1593 a 1778 elevara quejas y 

solicitudes a los reyes de España. 

Con el fin de pararla producción clandestina de cacao en 

Guayaquil, pero sin tener éxito, finalmente para el año de 1789 el Rey 

Carlos IV permitió el cultivo y exportación de cacao en la costa del 

Ecuador. 

1.1.1.3 EVOLUCIÓN DEL CULTIVO EN LA COSTA ECUATORIANA 

DURANTE LA COLONIA 

Las fuentes históricas indican que desde principios del siglo XVI ya 

existían pequeñas plantaciones de cacao a orillas del Rio Guayas donde 

esta producción se expandió a orillas del Daule y Rio Babahoyo.  

El origen del término cacao nacional se deriva de de gran variedad 

que da este producto y todos sus derivados donde son perecientes de la 

región amazónica, la gran variedad del cacao nacional es reconocida por 

el aroma floral, donde en el año 1630 se registran envíos de 110 lbs., para 

el año 1775 la exportación de cacao aumento 50.000 cargas cada uno con 

81 libras, para el año de 1809 la producción de cacao para exportación 

aumenta a 150.000 quintales, para los últimos años de la colonia en el 

año 1821 a 180.000 quintales. Pesa a las prohibiciones que existían en la 

época de la colonia existió un crecimiento de siembra y exportación del 

cacao, pero la mayor parte de la exportación se debe a vías de 

contrabando. 

Entre los años de 1800 a 1822 durante la lucha por la 

independencia, la producción de cacao fue una de las plazas de 

financiamiento donde la 40% al 60% de las exportaciones existentes 

pagaba el 68% de los impuestos del Estado. 
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1.1.1.4 EXPANSIÓN DEL CULTIVO Y APORTE ECONÓMICO DEL 

PRIMER SIGLO DE LA REPÚBLICA (1821-1920) 

Mediante las leyes de la República acerca de las concesiones de tierras, 

muchas familias de altos recursos eran dueños de grandes propiedades 

de tierra donde la mayoría se destinaron a la producción y cosecha del 

cacao. Donde la producción de cacao para esa época se denominaron 

aéreas chacoteras del país, las cuales son la provincia de: 

1. Los Ríos en los cantones de Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, 

Catarama y ventanas. 

2. Guayas en los cantones de Naranjal, Balao y Tenguel. 

3. El Oro en los cantones de Machala y Santa Rosa. 

Entre los años de 1820 a 1860 existió una variación de producción entre 

120.000 a 160.000 quintales de cacao (promedio de cada año), esta 

variación de producción se debe a la crisis mundial de mercado ya a las 

revoluciones que existieron en el país. 

  A partir del año 1860 se incrementa la producción de cacao donde 

se registró 15.000TM para el año 1880 la producción aumento hasta 

alcanzar las 40.000 TM entre los años 1915-1920. Pero entre los años de 

1880 y 1890, el Ecuador es considerado como exportador mundial de 

Cacao, donde lo desplego a Ghana a finales de este siglo. 

 Siendo el cacao para ese año el gran generador de divisas y 

recursos en el país, debido a este factor se crearon los primeros bancos 

en el país donde también fue el soporte del manejo político y económico 

de los gobernantes de esa época. La producción de cacao en las 

diferentes haciendas se contrataba mano de obra barata la cual era 

explotada con personas provenientes de la costa y sierra ecuatoriana. 
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1.1.1.5  ZONAS PRODUCTIVAS DE CACAO EN EL PAÍS 

 Existen sembríos de cacao a lo largo de todo el Ecuador. Debido a 

las diferentes características de cada suelo y la hibridación de diversos 

tipos de cacao, los aromas y sabores de la fruta presentan variaciones 

según donde se cultiva. 

 La mayor superficie de cultivo se encuentra en la región litoral en la 

que se identifican varias zonas (norte, central, sur y oriental).  

 

(Imagen # 1) Zonas productoras de cacao en el país 

 

Fuente: CORPEI 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

1.1.1.5.1  ZONA NORTE DEL ECUADOR 

 La cual está comprendida por las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, las estribaciones occidentales de las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi donde las plantaciones se ubican en: 

Esmeraldas.- En los cantones de Esmeraldas, Viche, Quinindé, San 

Lorenzo y Muisne. 

Manabí.- En los cantones de Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte, 

Pichincha y 
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Santo Domingo. 

Cotopaxi.- En los cantones La Maná, El Corazón, San Miguel. 

1.1.1.5.2 ZONA CENTRAL DEL ECUADOR 

 Se ubica en la zona norte de la Cuenca del Río Guayas y en la 

provincia de Los Ríos. 

Guayas.- En los cantones de Balzar, Colimes, Sta. Lucía, Urbinajado. 

Los Ríos.- En los cantones: Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla Bejucal, 

San Juan, Pueblo Viejo, Sur de Ventanas, a las Orillas de Catarama; 

Ricaurte, Babahoyo y Quevedo. 

1.1.1.5.3 ZONA SUR DEL ECUADOR 

 Corresponde la parte sur de las provincias del Guayas y El Oro. 

Guayas.- En los cantones de Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, 

Balao, Tenguel. 

El Oro.-  En los cantones de Sta. Rosa, Machala, Guabo, Tendales. 

1.1.1.5.4 ZONA ORIENTAL DEL ECUADOR 

 En la Región Oriental y en las provincias de Napo, Pastaza, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe. 

 Entre los factores más importantes que influyen en el rendimiento 

se encuentra la mala distribución de las lluvias; escasas horas de luz; 

enfermedades, como la monilla y escoba de bruja; insectos desfoliadores; 

edad avanzada de los árboles; pérdida de fertilidad del suelo; falta de 

zonificación del cultivo; problemas de comercialización interna entre otros. 

 Así, el tipo genético del cacao, el medio donde se desarrolla el 

cultivo, el manejo integral del mismo, así como sus métodos de 

fermentación y almacenamiento son factores que inciden en la calidad del 

producto. 
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1.1.1.6  PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR.  

La producción de cacao según la nueva distribución territorial realizado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  se realiza en casi 

todo el territorio nacional salvo en Carchi, Imbabura, Tungurahua. La 

mayor producción de cacao en el Ecuador se encuentra en la provincia 

del Guayas y Los Ríos, en la amazonia su producción es en todo su 

territorio, concentrándose en Sucumbíos, Orellana y Napo. (Semplades, 

2014) 

(Imagen 2) Principales zonas productoras de cacao en el Ecuador 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

Para el año de 1920 la producción del cacao fue negativa, en este año 

aparecieron plagas como la monilla y la escoba de bruja, estas plagas 

causaron una baja producción a nivel nacional, la cual se redujo a 30%, 

La mayor parte de caca que se produce en el país es una mezcla del 

cacao nacional, trinitario y forastero. (Anecacao, 2013) 

1.1.1.7 CACAO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

El cacao de la provincia del Guayas está conformado por productores, 

intermediarios, acopiadores y exportadores de cacao en grano. La 

provincia no cuenta con muchas plantas que utilizan el cacao como 

materias primas. 
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 En la provincia existen cerca de 20 hectáreas entre CCN-51 y el 

cacao. La zona de mayor producción de cacao en la provincia del Guayas 

son: El Empalme, Milagro y Daule. Aunque de manera general en toda la 

provincia se cosecha la mayor cantidad de cacao a nivel nacional. 

A nivel de la provincia del Guayas el 80% de los productores son 

pequeños, el 18% son medianos y el 2% son considerados grandes.  

La gran mayoría de los productores de caco pequeños no aplican 

tecnología en su labor, el cual provoca una baja productividad que no tiene 

comparación con los productores medianos y grandes ya que estos si 

utilizan tecnología y personal calificado para la labor de procesamiento del 

cacao. Por lo general os pequeños productores trabajan solos o en familia. 

El nivel de producción entre los productores de cacao varía de acuerdo a 

nivel de tecnología y manos de obra que posean. Existen muy pocos 

productores pequeños que tienen acceso a tecnología para ayudar a 

facilitar la labor, su productividad se encuentra entre 10  y 15 quintales por  

ha/año,  mientras  los  medianos  y  grandes  que  si  tienen  acceso  a  la  

tecnología  tienen rendimientos entre 25 a 30 quintales por ha/año. 

El cacao es uno de los productos agrícolas representativos de nuestro 

país a nivel internacional llamado comúnmente como la “pepa de oro”. Por 

sus características que destacan como son: aroma floral, excelente 

calidad y un sabor excepcional que le han otorgado reconocimiento 

internacional. Y su aporte en divisas a la economía nacional lo han 

constituido en un importante negocio de exportación, donde prestigiosas 

empresas chocolateras se han fijado en la calidad de la pasta de cacao 

ecuatoriano para producir chocolatería de primera calidad. 

 El mercado internacional del chocolate por estas razones está 

buscando proveedores que puedan abastecer la creciente demanda del 

producto. Dado que es la principal materia prima para la elaboración de 

chocolate oscuro que es el de mayor demanda en el mundo. Según cifras 

de entidades gubernamentales anualmente se incrementan los 

volúmenes de exportación y el alza de precios que el producto tiene por 
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su elevada demanda mundial lo que es sumamente atractivo para 

agricultores que buscan producir productos agrícolas de alta rentabilidad. 

Este panorama económico del mercado del cacao es alentador, pero no 

suficiente, para obtener una mayor rentabilidad económica y 

posicionamiento en el mercado mundial, dado que estos beneficios 

lastimosamente no llega en su totalidad a los pobres agricultores de cacao 

pertenecientes a zonas rurales deprimidas económicamente, por 

consiguiente, se hace necesario agregar mayor valor agregado a la 

cadena productiva de un producto, de tal forma, que se mejoren los 

ingresos de los agricultores. Y no sufran los altibajos de los precios a los 

que están sometidos en el mercado mundial los proveedores de 

solamente materia prima. Además del respectivo sistema de 

comercialización a cargo de una organización de productores que 

mantenga al margen a intermediarios que pagan precios irrisorios por la 

producción. 

Por consiguiente, los propietarios de la hacienda Burgos, que está 

ubicada en un sector que brinda las condiciones ideales para el desarrollo 

del cultivo y procesamiento del cacao, desean estudiar la factibilidad de  

instalar una planta de procesamiento de cacao que permita a este sector 

deprimido ser un proveedor directo de un producto de calidad. Tomando 

en cuenta que se tendrá que realizar inversiones en equipos de riego, 

determinar costos operativos de producción, de acopio y la respectiva 

evaluación financiera que valide la rentabilidad del proyecto. 

1.1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo incide el procesamiento del cacao en la rentabilidad 

financiera que obtendrán los inversionistas de la hacienda Burgos? 

1.1.2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son las causas de los bajos ingresos de los agricultores 

del sector? 
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2. ¿Cuáles son los problemas en la comercialización de productos 

agrícolas que sufren los agricultores al vender individualmente a 

los intermediarios sus productos? 

3. ¿Esta propuesta de agregar valor agregado al cacao contará con 

la respectiva aceptación de los agricultores que estén dispuestos a 

asimilar nuevos procesos productivos para mejorar la calidad y 

productividad del cultivo? 

1.1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad de crear una planta procesadora de cacao fino de 

aroma en la hacienda Burgos del cantón El Empalme en la provincia de 

Guayas. 

1.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Especificar el tamaño óptimo, los equipos de procesamiento y la 

estructura organizativa que se tendría para implementar una planta 

de procesamiento de cacao de aroma fino. 

2. Demostrar los gastos y los ingresos que se obtendrían en el primer 

año, así como una proyección de los estados de resultados de los 

tres primeros años. 

3. Crear una alianza con los proveedores  y estandarizar la calidad 

del producto (agricultores de cacao). 

4. Mantener relaciones con empresas encargadas de la exportación 

de la pasta de cacao. 

1.1.4 HIPÓTESIS GENERAL: 

La implementación de una planta de procesamiento de pasta de cacao 

mejorará las condiciones socio-económico a los productores de cacao del 

recinto “El Cantero”. 

1.1.4.1 VARIABLES 

1.1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de una planta de procesamiento de pasta de cacao. 
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1.1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

El mejoramiento de las condiciones socio-económicas a los productores 

de cacao de los habitantes del recinto “El Cantero”. 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 Ecuador es un productor de dos clases de cacao: el nacional o fino  

y de aroma que tiene el reconocimiento mundial como ingrediente 

principal para la elaboración de chocolates selectos. Los principales 

competidores en el mercado son los países africanos como: Costa de 

Marfil que sufren condiciones climatológicas adversas que impiden 

producir con normalidad. La industria europea del chocolate demanda 

constantemente un cacao de primerísima calidad. Ante esta situación del 

mercado el precio del cacao es sumamente atractivo en comparación con 

otros cultivos. Sin embargo, la mayor producción de cacao es realizada 

de manera convencional con la utilización de fertilizantes y productos 

agrícolas industriales que restan competitividad. Una situación opuesta al 

que ofrece valor agregado como lo es  el cacao orgánico bajo el sello de 

“Comercio Justo” y producción orgánica.  

 Que cotiza con un incremento mayor del 40% en relación al precio 

del cacao convencional.  

 Sin embargo, destaca que los agricultores ante la falta de apoyo 

estatal para obtener conocimientos  técnicos, créditos oportunos, 

aplicación de buenas prácticas cacaoteras no agregan valor agregado a 

la producción de cacao, Según estadísticas del Ministerio de Comercio 

Exterior el 95% de las exportaciones se realiza en granos.  

 Si se exportaran productos elaborados como chocolates, 

bombones, trufas, paletas o semi-elaborados el  beneficio económico será 

mayor tanto para los productores como el Estado. Ahí es donde apunta la 

matriz productiva del gobierno a que toda materia prima de exportación 
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sea sometida a procesos de industrialización que produzcan valor 

agregado para lograr mayor competitividad en el mercado internacional. 

 La generación de valor agregado al cacao origina que este se 

puede llegar a duplicar o triplicar su precio. Siendo, los procesos y el 

mejoramiento continuo de la calidad bajo la aplicación de buenas 

prácticas agrícolas, el buen manejo y asesoramiento técnico y el 

adecuado uso de la materia orgánica lo que impactará directamente en la 

productividad. 

 Es necesario, destacar la importancia de la captación  en la 

evaluación del cacao para potenciar las características genéticas de la 

plantación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 CACAO               

2.1.1.1  ANTECEDENTES DEL PRODUCTO 

El nombre científico del cacao es “Theobroma”  de la familia de 

Stercualiaceae; el cacao es nativa de América del Sur, en la cuenca del 

Rio Orinoco y también del Amazonas. En la actualidad la producción de 

cacao se extiende desde Brasil hasta México, la cosecha de cacao debe 

hacerse en zonas tropicales también se cosecha cacao en el oeste de 

África. 

 El árbol donde extrae el cacao se llama cacaotero el cual necesita 

de humedad y calor, tiene una hoja perenne el cual llega a una altura de 

6 hasta los 10 metros. Requiere de un suelo poroso, no se desarrolla en 

tierras cálidas. El cual el terreno tiene que ser rico en potasio y nitrógeno, 

con clima húmedo que alcance una temperatura entre los 20ºC a 30ºC. 

 A pesar que los frutos del cacao maduran todo el año, se debe 

realizar dos cosechas: la primera la cual empieza al finalizar la temporada 

de lluvia hasta el inicio de la estación seca, y la segunda a principio del 

siguiente periodo de lluvia, para todo este proceso se necesita de 5 a 6 

meses entre la fertilización y la recolección. 

 “La mazorca tiene una corteza de casi 4 cm de espesor, rellena de 

una pulpa rosada, dulce y comestible; el cual tiene de 30 a 50 granos de 

cacao, los granos del cacao tiene la forma de las judías; el sabor es muy 

amargo y astringente”. (Plua, 2011) 

El árbol de cacao crece en climas cálidos y húmedos, donde la 

mayor concentración de producción se centra no más de 20 grados al 

norte y sur de la Línea Ecuatorial (Parte Central del Ecuador). El uso más 

conocido del cacao es la elaboración del chocolate, pero también existen 

4 productos que derivan del chocolate, como es el licor de cacao, la 

manteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo. 
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2.1.1.2  PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL CACAO 

Los granos de cacao contienen: 

(Gráfico 1) Composición del grano de cacao 

 

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

El efecto estimulante del cacao se debe a la teobromina, que produce el 

aumento de nivel de serotonina y dopamina. Los productos que son 

elaborados del cacao que contienen azúcar intensifican más el efecto de 

estimular el aumento de serotonina y dopamina.  

 

2.1.1.3 ORIGEN 

El árbol de caco es oriundo de la amazonia donde se extendió hacia 

Centroamérica  especialmente en el país Azteca. Donde las culturas 

nativas de la región, como eran los Olmec y los Mayas, ya lo conocían y 

hacían uso del cacao, para ellos el cacao era alimento de los dioses. Los 

granos de cacao para los Mayas eran utilizados como elemento monetario 

y bebida. 

Grano 
de 

cacao

54% manteca 
de cacao

11.5% proteinas

9% celulosa

7.5% almidon

6% taninos

5% agua
2.6% 
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y sales

2% ácidos 
orgánicos y 

esencias

1.2% 
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1% azúcares

0.2% cafeína
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Cuando llego Colón a América conoció el cacao pero para aquel 

entonces no fue bien acogido en Europa, donde 20 años después Hernán 

Cortez descubrió la bebida de cacao que gozaban los Aztecas, donde 

envió la receta y granos de cacao para la elaboración de la bebida al Rey 

Carlos V, donde los españoles añadieron azúcar y calentando los 

ingredientes dando un mejor aroma y sabor a la bebida del cacao. 

En el año de 1828 se creó la prensa de cacao la cual permitió 

extraer la manteca de cacao. Para el año de 1879 los suizos elaboraron 

el chocolate con leche y barras de chocolate. 

2.1.1.4 PRODUCCIÓN DEL CACAO ORGÁNICO 

 El cultivo del cacao orgánico requiere de un tratamiento de materia 

orgánica, para solución de problemas de fertilidad, con una retención de 

agua de lluvia y buena flujo de aire a través del suelo. 

 Existen varios abonos y fertilizantes que permite sembrar de 

manera orgánica pro se tiene que tener información posible, debido a su 

composición química pueden ser: aceites, harinas, algas, entre otras 

variedades de componentes. 

Procesamiento-Recolección 

 Para los productores de cacao al momento de hacer recolección de 

las mazorcas debe considerar las siguientes normas: 

1 Cacao maduro 

2 Libre de impurezas 

3 Los granos de cacao deben estar sanos 

4 El tiempo de cosecha debe ser en el día 

5 La recolección se debe hacer en canastas plásticas y limpias 

 Todos estos factores de recolección se realizan para un mejor 

tratamiento del producto. Con el fin de que este asegurado y se evite una 
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gran cantidad de pérdidas de granos de cacao al momento de ser 

cosechados. 

Fermentado 

 El proceso de fermentación del cacao se lo realiza en cajoneras de 

madera después de haber sido recolectado, este proceso de fermentación 

dura entre 96 a 120 horas, donde se debe revolver el cacao a las 42 horas 

para que esta manera el proceso de fermentación sea igualitario para 

cada grano de cacao. 

Secado: El secado del cacao se lo realiza de tres formas diferentes: 

6 De manera natural.- Donde se utiliza los rayos del sol. 

7 De manera artificial.- Donde se utiliza un sistema que genera aire 

caliente 

8 De manera mixta.- Donde se utiliza los dos métodos, en este 

método el cacao termina con una humedad del 7%. 

2.1.1.5 INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS PASTA DE CACAO 

(Gráfico 2) Proceso para la elaboración de pasta de cacao 

 
Fuente: Anecacao 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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 Selección 

Consiste en retirar todas las impurezas que estén el grano de cacao, como 

pueden ser los residuos de cascara u otros objetos que se encuentren en 

el grano de cacao. 

 Clasificación 

Los granos de cacao con el fin de que el tostado sea homogéneo se los 

clasifica de la siguiente manera: 

 Por el tamaño: 

ASSS.- Donde el peso de los granos está entre los 130 a 135 gr, los 100 

granos de cacao, este se caracteriza por tener un porcentaje de 

fermentación del 65 al 75% donde es bueno y ligero, otra cualidad es que 

la humedad es del 7%, y el porcentaje del moho no excede el 1% de la 

cobertura del grano. 

ASS.- Donde el peso de los granos está entre los 120 a 125 gr, los 100 

granos de cacao, este se caracteriza por tener un porcentaje de 

fermentación del 65 al 75% donde es bueno y ligero, otra cualidad es que 

la humedad es del 7%, y el porcentaje del moho no excede el 2% de la 

cobertura del grano. 

AS.- Donde el peso de los granos está entre los 105 a 110 gr, los 100 

granos de cacao, este se caracteriza por tener un porcentaje de 

fermentación del 65 al 75% donde es bueno y ligero, otra cualidad es que 

la humedad es del 7%, y el porcentaje del moho no excede el 1% de la 

cobertura del grano. 

 Tostado 

Para el proceso de tostado de los granos de cacao se lo debe realizar a 

una temperatura de 85°C en un transcurso de hora y media (1 hora y 30 

minutos). Donde se utiliza un almacenamiento de tipo barril, con una 
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capacidad de 2qq, donde dicho recipiente debe de hacer de acero 

inoxidable. 

 Descascarado 

Cuando el proceso de tostado se haya culminado los granos de cacao 

deben pasar por un proceso de enfriamiento natural, por el lioso de 20 

minutos donde se procede a retirar la cascara, donde se utiliza un 

descascarado de acero inoxidable el cual tiene un almacenamiento para 

1 qq por hora. 

 Molienda 

Cuando el grano se encuentra libre de cascara pasa por un proceso donde 

se lo muele con una especie de martillo para obtener la pasta o el licor de 

cacao, para reducir el tamaño de la pasta se debe pasar por un proceso 

de enfriamiento para luego entrar en el tanque de neutralización el cual 

permite bajar la acides de la pasta, este proceso dura 2 días donde la 

temperatura debe estar a 50° C. 

 Almacenamiento y empaque 

Para este procedimiento se necesita un cuarto frio que sirve de 

almacenamiento de la pasar de cacao para poder realizar el molde 

respectivo y, digo almacén debe de tener una temperatura de 10 a 20°C 

como máximo y un 10”C como una temperatura minina. 

2.1.2  FACTORES IMPORTANTES PARA LA PRODUCCIÓN  

 Para tener una buena producción de cacao, se considera los 

siguientes factores: temperatura, precipitación, humedad, clima y 

luminosidad. (Almengor, 2012) 

 Clima.- Debe ser el ideal para el cultivo y cosecha del cacao el cual 

debe ser de un ambiente cálido y tropical. 

 Temperatura.- Este factor es muy determinante para el cultivo del 

cacao; la temperatura ideal debe estar entre los 20 a 30 grados 
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centígrados y no exceder de esta, la oscilación diaria de temperatura entre 

el día y la noche deber estar bajo los 9ºC. En el Ecuador las condiciones 

de temperatura son óptimas para cosechar un cacao de alta calidad. 

Luminosidad.- Para la cosecha de cacao se debe considerar una 

intensidad lumínica menor de 50% limita el rendimiento de producción, y 

una intensidad lumínica mayor a 50% incrementa el rendimiento, en otros 

países existen incrementos que superan de 180%, después de haber 

suprimido la sobra. 

Precipitación.- El cacao al ser una planta muy sensible  por la falta de 

humedad en el suelo, por tal motivo es importante distribuir la precipitación 

durante un año, considerando que el mínimo debe ser 100 mm/mes la 

precipitación anual se encuentra entre los 1200 a 2800 mm/año. Si el 

sector de cultivo es demasiado lluviosa (1800 hasta 3000 mm/año) los 

suelos deben tener un buen sistema de drenaje y la humedad debe de ser 

mayor a 70%; el factor lluvia abarca 4 etapas para la producción de cacao 

las cuales son el descanso, brote, floración y cosecha. 

Humedad relativa.- Esta relacionado con el factor lluvia y el cual debe de 

ser mayor de 70% como antes mencionado bajo las condiciones del litoral 

ecuatoriano. 

2.1.3  PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Uno de los problemas que afrontan la producción de cacao en Ecuador, 

son las plagas y enfermedades las cuales son: la escoba de bruja, monilla, 

mal del machete y mazorca negra. (Hernandez, 2011) 

Escoba de bruja.- Es la segunda enfermedad más común que afronta el 

cacao, la causa es el hongo Crinepellis el cual ataca a los tejidos más 

tiernos de la planta de cacao. Se conoce como escoba de bruja por las 

deformaciones que produce en la planta. 

Una vez que la planta se encuentra afectada se empieza a secar después 

de 5 semanas, después de este tiempo esta plaga se vuelve más 

peligrosa ya que al parecer que la planta se encuentra seca las lluvias 
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hacen brotar un hongo pequeño que liberta esporas y contagia a las 

demás plantas. 

Monilla de cacao.- Afecta a la producción y calidad del cacao en la región 

amazónica, en esta zona existen factores como la humedad y sobra para 

que esta plaga se propague. 

Esta plaga afecta a más del 80% de todas las mazorcas y causan el 

crecimiento de un hongo llamado Moniliophthora que ataca directamente 

al fruto. Aparte de afectar a la formación de las mazorcas del cacao se 

decolora e un aspecto brillante para luego secarse hasta que muera el 

fruto. 

El mal del machete.- Es una plaga mortal causa por un hongo, el cual 

ataca al tronco o las ramas de la planta, el origen de esta plaga se da por 

los cortes generados por machetes o herramientas de corte que se 

encuentran contaminadas.  

2.1.4  LABORES CULTURALES 

 El cacao necesita atención permanente para desarrollarse 

sanamente. Es necesario considerar el control de malezas, podas, riego 

y fertilización desde la siembra de la semilla. 

Control de malezas.- El control de malezas es un importante labor debido 

a que las condiciones en un huerto de cacao favorecen el crecimiento de 

malezas, las cuales son causantes de enfermedades y plagas, haciendo 

dificultosas las labores agrícolas. Para  controlar este mal se utiliza dos 

métodos: mecánico  haciendo uso del machete y el químico con la 

aplicación de herbicidas. 

Podas y riegos.- Este factores ayudan al árbol a tener un buen aspecto 

y forma;  para aumentar la cantidad de flores y frutos; también se regula 

la entrada de luz y aire para que el árbol cumpla sus funciones.  
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Existen 4 tipos de podas:   

1 La  poda  de  formación,  favorece el crecimiento del árbol para 

equilibrar el sistema aéreo de las plantas que se están 

desarrollando. 

2 La  poda  de  mantenimiento,  la cual consta en mantener la forma 

del árbol,  para que tenga suficiente luz y aireación en  todo el 

follaje. 

3 La  poda  fitosanitaria,  elimina  plantas  parásitas  y  mazorcas  

infectadas  que crecen en la copa del árbol.   

4 La  poda  de  rehabilitación,  se  realiza  en  huertos  viejos  e 

improductivos  y consiste en  eliminar follaje y ramas, de esta 

manera se podrá cosechar nuevas plantas. 

Riego.-  El  tipo  de  riego  es la labor donde se debe de dotar de  agua  a  

las  plantas, luego sigue el riego por inundación, también se utiliza el riego 

sub-foliar, el cual está limitado a  ciertas  áreas,  y  por  ultimo  tenemos  

el  riego  natural  a través de las aguas lluvias en temporada invernal. 

Fertilización.- Consiste en utilizar urea y abono completo. 

2.1.4.1   SOMBREAMIENTO.  

La  mayoría  del  cacao  en  el  Ecuador, se desarrolla bajo alguna forma 

de sombreamiento. El cacao requiere dos tipos de sombra para el 

desarrollo: provisional y permanente.  

Sombra provisional.- Es recomendable  que a las plantas de cacao que 

en el proceso de su desarrollo se les proporcione sombra adecuada, hasta 

que se establezca un sector donde se dé la sombra permanente para una 

buena cobertura al cacao.  

Sombra  permanente.-  La sombra protege a las plantas  de cacao   

durante todo el proceso productivo, el cual proporciona condiciones   

ambientales estables. 
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2.1.4.2  TECNOLOGÍA.  

Para la cosecha de cacao radica en 3 tipos de tecnología: tecnificado, 

semi-tecnificado   y tradicional; la diferencia de los 3 tipos se fundamenta 

en la cantidad y frecuencia de los insumos que se utilizan para el trabajo, 

no solamente con agroquímicos si no también se suma a estos la mano 

de obra. 

(Tabla 1) Características de los granos o almendras del cacao 

 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

Se depositan  las granosas almendras de caco en cajas de fermentación 

las cuales se pueden confeccionar en madera de pechiche, laurel o nogal, 

otra opción para fermentar el cacao es colocar los granos sobre tendales 

de caña. Luego se las puede cubrir con hojas de plátano para evitar la 

pérdida de calor. Para una buena fermentación  y obtener un buen 

producto se debe en este proceso durante  4  días. 

Secado parcial.- Este proceso es para reducir el contenido de humedad 

en los granos de cacao fermentados. “En el Ecuador  en  su  proceso  de  

secado  tiende  a  disminuir  del 60% (con que se inicia el proceso de 

secado) hasta un 7%, con lo cual se asegura la calidad del  producto". 

(Ordoñes, 2013) 
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2.1.5  VARIEDADES DE CACAO 

En el Ecuador existen 5 variedades de cacao: criollo, trinitario, forastero, 

clonado y nacional. (Borja, 2014) 

El  criollo.-  Este  cacao  se  esparció  desde  México  y  América  Central,  

América  del Sur (Colombia) y la parte norte de Ecuador (Esmeraldas), 

pero por su delicadeza fue desapareciendo. La producción es inferior, 

pero  se considera  de  alta  calidad.  

La apariencia física son de tamaño mediano, con punta aguda recta o 

curvada, Las semillas son blancas y de gran tamaño. 

El forastero.-  Es de origen amazónico, son de contextura pequeña, 

inicialmente adquieren un color verde o inclusive rosado pálido, en la 

etapa de madurez se tornan de color amarillo, la punta es redonda, la 

mazorca es lisa, los granos son de color morado en forma de triángulo y 

con un corte trasversal generalmente son achatadas. 

El  trinitario.-  Tiene su origen en Trinidad es un producto entre la mezcla 

del cacao criollo con el forastero, debido a sus características de por 

medio tiene un gran grado de calidad, se puede encontrar distintos colores 

de mazorcas como amarillas, rojas y naranjas, la cascara es algo gruesa 

con punta redonda. 

El cacao Nacional.- Este cacao es producido exclusivamente en 

Ecuador. Este fruto es de color amarillo intenso, de cascara rugosa, los 

granos de forma elíptica terminados en punta. 

Cacao clonado.- Este tipo cacao es el resultado de un programa genético 

donde se destaca la variedad del CCN-51, el cual es muy resistente a 

plagas y enfermedades, este producto ofrece una mejor composición para 

el mercado competitivo de exportación. 
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2.1.6  PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  

La  preparación  del  cacao  como  materia  prima  se base en algunas 

operaciones  como son la cosecha de mazorcas maduras, extracción de 

almendras, fermentación y por último el secado  del grano. 

Proceso de Cosecha.- Se procede a cosechar el cacao cuando la 

mazorca alcanza la madurez, en el cual se usa  una  podadera afilada 

para el respectivo corte de la fruta. La cosecha del cacao debe realizarse 

cada 15 días en época de lluvia y cada 30 días en época secas, también 

depende de la cantidad que se haya sembrado en el cual si existe época 

de alta producción la cosecha debe realizarse cada semana.  

Extracción  del  grano.-  La extracción  del  grano  de cacao se debe 

realizar en una misma plantación rotando los sitios para esta labor, debido 

a que los cascarones que se esparcen sirven de refugio para algunos 

insectos.  Las  mazorcas  del cacao deben partirse,  evitan dañar los 

granos que se encuentran dentro los cuales se los puede extraer con los 

dedos  o  con  una cuchara. 

Fermentación.-  Es  el  proceso por el cual los granos frescos  el  cual  

les  permite  adquirir la calidad deseada,  dando como  resultado  un  

producto  con  el  sabor  precursor  del  chocolate.  Este proceso al grano 

se lo deja secar al sol. 

2.1.7  PRINCIPALES USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS 

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros 

productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao 

y cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate 

es el mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, 

productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao 

son utilizados en diversas áreas. 
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(Tabla 2) Usos del cacao y sus derivados 

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
 

2.1.8 PASTA DE CACAO 

La pasta de cacao también es llamada como licor de cacao, lo cual se 

obtiene como resultado del grano de cacao tostado, la molienda y el 

refinado después de haber limpiado el grano, el producto final obtenido se 

atempera empacándose en bloques de 20 - 30kg, su uso es industrial. 

(DISSUPP, 2012) 

La pasta de caco es de color marrón, con una acides de 0,72, PH de 5.8., 

la pasta obtenida puede servir para la producción de Manteca de Cacao y 

Polvo de Cacao, o bien para la fabricación de chocolates Condiciones de 

Conservación y almacenamiento: Conservar en lugar seco y fresco. Evitar 

la exposición directa al sol o a cualquier otra fuente de calor. 

Recomendable mantener a 18 C. 

Período de vida útil: Bajo las condiciones de almacenamiento 

establecidas, mínimo 12 meses. Fecha de vencimiento debe ser indicada 

en el envase. 
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2.1.9 CLASIFICACIÓN POR SU USO Y EFECTO 

La pasta de cacao deberá acogerse a las clasificaciones tanto como por 

su uso y efecto:  

2.1.9.1  CLASIFICACIÓN POR SU USO 

Consumo Final.- Lo constituyen aquellos bienes que no necesitan ningún 

otro tratamiento, son llevados directamente al mercado para ser 

consumidos, la demanda está determinada básicamente por el 

crecimiento poblacional, cambios en los precios, y la capacidad de compra 

de los consumidores. 

Consumo intermedio.- Estos en cambio son adquiridos por empresas 

cuya actividad principal es la transformación de productos finales. 

Acogiéndose a esta clasificación, la pasta de cacao es un bien de 

consumo intermedio, puesto que es un producto que difícilmente puede 

ser consumido de manera directa, este es utilizado por las empresas como 

materia prima para elaborar chocolates, y demás derivados de este. 

2.1.9.2 CLASIFICACIÓN POR SU EFECTO 

Este no será un producto innovador pues utiliza los mismos insumos que 

las empresas competidoras, pero el plus que tendrá nuestro producto es 

que será amigable con la biodiversidad, es decir que la producción de la 

pasta de cacao no causará impactos irreversibles en las tierras 

Amazónicas, otra condición importante de destacar, es que contará con la 

certificación de Comercio Justo Bio Suisse de Suiza, que asegura la 

aplicación de procesos orgánicos y así proteger esta especie que se 

encuentra en peligro de extinción. 

2.1.10 PRODUCTORES DE CACAO A NIVEL NACIONAL 

 El sector de productores de cacao a nivel nacional, está 

conformado por Asociaciones organizadas de primero y segundo orden, 

a su vez, agrupan diversas organizaciones de base de aproximadamente 

3.500 familias. Sin embargo, de lo que se conoce, esto representa 

aproximadamente el 10% de asociaciones que se encuentran constituidas 
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y reconocidas dentro del país, el 90% de productores de cacao son 

agrupaciones informales.  

 En el caso del cacao y sus subproductos, amigables con la 

biodiversidad, o que incluya criterios de biocomercio, existen algunas 

asociaciones y comunidades que ya tienen certificaciones orgánicas 

internacionales de comercio justo; la comunidad KALLARI cuenta con las 

certificaciones FAIRTRADE con sede en Alemania, Biolatina con sede en 

Sudamérica, y la certificación Rain Forest Alliance con sede en New York. 

2.1.11 VISIÓN GENERAL DEL CACAO EN EL ECUADOR 

La producción de cacao en el Ecuador ha constituido un importante 

renglón para la economía nacional, en especial por su significativa 

contribución a la generación de divisas por concepto de exportación, 

actividad que se inició en la época de la Colonia. 

En la actualidad ocupa el PRIMER lugar en el monto de exportaciones del 

sector agrícola, después el banano y  las flores. No menos importante es 

su participación en la generación de empleo, estimándose que da 

ocupación al 5% de la población económicamente activa del país, tanto 

en la fase de producción en 60,000 Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA), como en la comercialización e industrialización. La producción 

anual del cacao en el Ecuador fluctúa dentro de un rango de 100,000 a 

120,000 TM (sin tomar en cuenta el año de 1998 el que fue irregular por 

la presencia del fenómeno de El Niño), que se obtienen en 287,100 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 300 kg/ha. 

Gracias a la característica de calidad del cacao nacional por su sabor y 

aroma florales, el Ecuador tiene una clara ventaja competitiva en el 

mercado mundial. 
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2.1.12  ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se encarga de determinar y cuantificar la demanda 

y la oferta del servicio, este estudio sirve para conocer la posibilidad de 

penetración del producto en un mercado determinado. 

Se trata de estudiar el marco general en que se mueven las fuerzas de la 

competencia en el microambiente que rodea el negocio en cuestión en 

que se pretende incursionar, esto es, el mercado competidor formado en 

parte por las empresas que satisfacen la misma necesidad y deseos de 

los consumidores con mayor o menor eficiencia, los proveedores de 

insumos, identificado como mercado proveedor del proyecto, los 

intermediarios, es decir los diferentes canales de distribución para acercar 

el producto hasta el consumidor y los propios consumidores, actuales y 

potenciales que pueden demandar los productos o servicios del mercado 

competidor o del propio proyecto. La figura 1 muestra la relación entre 

estos elementos: 

La toma de decisiones sobre cada uno de estos elementos cuando se 

define la estrategia de marketing, influye de forma determinante en la 

rentabilidad del proyecto que se evalúe, más adelante se detalla cada uno 

de estos aspectos. 

El análisis de la proyección de la demanda ocupa un lugar relevante en la 

evaluación de un proyecto, máxime teniendo en cuenta que, la variable de 

mayor incidencia en el rechazo de solicitudes de otorgamiento de créditos 

por los bancos, para financiar nuevas iniciativas de inversión, la constituye 

la poca confianza que estos tienen respecto a las posibilidades efectivas 

de éxito en los niveles de ventas propuestos. 

¿Cuáles son las razones en que se apoya el proyecto para asegurar que 

a partir de su ejecución se cubrirá la demanda que hasta este momento 

no ha sido cubierta por las empresas existentes?, aquí juega un papel 

determinante la estrategia a seguir con los productos que genera la nueva 

inversión, teniendo en cuenta los atributos que lo hagan diferente y 
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constituyan un atractivo para el mercado convirtiéndose así en una 

ventaja competitiva. 

 No en todos los casos se ha realizado un estudio y una reflexión 

prospectiva que permita descubrir cuál será la reacción de los diferentes 

actores del mercado ante la aparición de un nuevo producto, también en 

ocasiones aunque los inversionistas hayan tenido una buena idea y se 

hayan asesorado para la formulación del proyecto, no siempre tienen las 

capacidades que se requieren para una gestión adecuada. 

 Existen diferentes formas ya estudiadas sobre la manera de 

cuantificar la demanda entre ellas: 

9 Modelos de proyección de la demanda, de los cuales unos de los 

más usados son los estadísticos, que se apoyan en antecedentes 

cuantitativos históricos como el modelo de regresión que muestra 

cómo se relacionan varias variables, el de correlación que 

determina la intensidad de esta correlación, econométricos y las 

encuestas de intenciones de compras. 

 También se usa con regularidad la investigación de mercados. “La 

investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo del 

desarrollo y disposición de información para el proceso de toma de 

decisiones por parte de la gerencia de mercadeo”. 

 Por tanto en términos de evaluación de proyectos, se trata 

fundamentalmente de que la investigación de mercados proporcione 

información y no datos para la toma de decisiones a nivel gerencial 

 Se apoya como ya es conocido esta investigación en la aplicación 

de experimentos, la observación de los consumidores potenciales en 

mercados de pruebas, la aplicación de encuestas a una muestra 

representativa de la población para buscar argumentación que permita 

validar o refutar una hipótesis determinada. 
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2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

Para constituir la empresa de responsabilidad limitada debemos seguir los 

siguientes pasos los cuales son: 

1. Aprobación del nombre o razón social de la empresa en la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Apertura de una cuenta de integración del capital, en cualquier 

banco de la cuidad, si la constitución de monetario. 

3. Elevar  a escritura pública la minuta de constitución de la compañía 

en cualquier notaria. 

4. Presentación de 3 ejemplares de la escritura pública de 

constitución con oficio dirigido a la Superintendencia con la firma 

de un abogado solicitando la aprobación del trámite incluyendo 

número de cédula, dirección de estudio jurídico y número de 

teléfono. 

5. La Superintendencia de Compañías en el transcurso de 3 días 

hábiles como máximo le puede responder.  

6. Oficio: 

7. Cuando hay algún error en la escritura 

8. Cuando por su objeto debe tener afiliaciones previas, tales como: 

Cámara de la Minera, Agricultura, Pequeña Industria, Turismo, etc. 

9. Cuando por su objeto debe tener permisos previos tales como: 

Consejo Nacional de Tránsito, Ministerio de Gobierno, etc. 

10.  Resolución 

11. Para continuar en el proceso de producción. 

12. Debe publicar el Extracto en un periódico de amplia circulación en 

el domicilio de la empresa por un solo día (Se recomienda comprar 
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3 ejemplares de la publicación: uno para Registro Mercantil, otro 

para la Superintendencia de Compañías y otro para la Empresa) 

13. Debe sentar razón de la resolución de constitución en la Escritura, 

en la misma notaria donde obtuvo las escrituras. 

14. Debe obtener la patente Municipal (este requisito no es obligatorio) 

en la constitución de la empresa, pero sí lo es para el giro social, 

(es decir cuando empiece a funcionar). 

15. Afiliarse a la Cámara de Producción que corresponda, de acuerdo 

al objeto social de la compañía Cámara de Comercio, De 

Industriales, Agricultura, etc. 

16. Debe inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe 

presentar las escrituras con la respectiva resolución de la 

Superintendencia de Compañías ya sentada razón por la notaria, 

publicación original del extracto y certificado original de la Cámara 

de la Producción correspondiente. 

17. Debe inscribir los nombramientos del Representante Legal, 

Administrador de la Empresa, para ello debe presentar Acta de 

Junta General en donde nombran al representante legal y 

administrador y nombramientos originales de cada uno. 

18. Debe presentar en la Superintendencia de Compañías: 

19. Escritura con la respectiva Resolución de la Superintendencia de 

Compañías inscrita en el Registro Mercantil. 

20. Periódico en el cual se publicó el extracto (un ejemplar) 

21. Copias simples de los nombramientos inscritos en el Registro 

Mercantil del Representante Legal y administrador. 

22. Copias simples de la cédula de ciudadanía o pasaporte del 

Representante Legal o Administrador. 
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23. Copias simples del certificado afiliación a la respectiva Cámara de 

la Producción. 

24. Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

25. Copia simple de pago de agua, luz o teléfono. 

26. La Superintendencia de Compañías después de verificar que todo 

este correcto, le entrega al usuario: 

27. Formulario del RUC 

28. Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal. 

29. Datos Generales. 

30. Nómina de Accionistas 

31. Oficio al Banco para retirar los Fondos de la Cuenta de Integración 

de capital. 

32. Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

33. Registro de la empresa en historial laboral del IESS. 

2.2.2 BASE LEGAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

En el Ecuador existen cinco especies de compañías de comercio las 

cuales se encuentran regidas por la Ley de Compañías y son: 

1. Compañía en nombre colectivo 

2. Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

3. Compañía de responsabilidad limitada 

4. Compañía anónima 

5. Compañía de economía mixta. 
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2.2.3   ORDENANZAS MUNICIPALES. 

Una vez constituida la compañía es necesario que para dar su Giro Social, 

es decir, empiece a funcionar debe cumplir con ciertos requisitos los 

cuales son: 

1. Registro Único de Contribuyentes RUC 

2. Permiso de funcionamiento 

3. Cuerpo de Bomberos 

4. Cámara de Comercio 

5. Registro Mercantil 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación  para el estudio de mercado en el estudio de 

factibilidad para la creación de una planta procesadora de pasta de cacao, 

será exploratorio; la cual se hará uso de fuentes secundarias y 

completando el método de investigación se realizará una entrevista a un 

dueño de una empresa cuya materia prima sea el cacao, con el fin de 

conocer más  acerca de situar una planta de manteca de cacao. 

3.1.1.1 DISEÑO INVESTIGATIVO 

Con el uso de las fuentes secundarias se puede estimar un bajo margen 

de error, la posible demanda potencial del proyecto para el caso de la 

pasta de cacao. Dicha información la concentra el Banco Central del 

Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Instituto Nacional 

de Censos y Estadísticas, y de ANECACAO. 

3.1.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para este proyecto aplica a la población de agricultores del cantón El 

Empalme la cual se estima un promedio de 35.473 agricultores (INEC, 

2010); por motivo que se realizará un método de investigación 

cuantitativo, por tal motivo que se asume si es factible o no crear un planta 

procesadora de pasta de cacao. 

La muestra de estudio se obtendrá mediante el cálculo de la 

formula finita, con cual se obtiene un resultado de 380 individuos.  

Donde:  

 

 

 Z: Nivel de confianza 

 p: Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 
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 q: Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

 n: Tamaño de la muestra 

 e: Margen de error 

 

3.1.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación se realizaran a agricultores y productores 

del Cantón El Empalme; y gerentes de una empresa que labora con cacao 

y semi-elaborados que se ubican en la provincia del Guayas, la cual 

consta de entrevista y encuestas. 

3.1.3.1  EXPLORATORIA 

Se realizará un estudio de campo para conocer la ubicación factible para 

situar la planta que elabore pasta de cacao. 

3.1.4  ENTREVISTAS 

Breves detalles de la entrevista. 

La entrevista se la realizó para conocer los productos que la empresa 

labora y exporta, que experiencia se tiene con el mercado actual, cuales 

son los países que compran cacao nacional, y a qué precios maneja la 

empresa tanto para compra y venta de los productos que labora; Se hizo 

una entrevista profunda de donde se obtuvo excelentes detalles para el 

negocio. 
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3.1.5 ANÁLISIS DE DATOS 

En base a los datos de las entrevistas que se realizaron se determinó los 

principales competidores y la demanda que abarca el mercado, y se 

establecieron cuáles son las exigencias del producto para la compra y 

venta. 

3.1.5.1 RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Gracias a las entrevistas realizadas se determina la gran cantidad 

de demanda del cacao ecuatoriano, ya sea que se encuentre como 

materia prima (granos de cacao) o como producto terminados (pasta de 

cacao, manteca de cacao y cacao en polvo). En base a la historia se 

establece que la demanda de cacao ha crecido gradualmente en las 

últimas décadas. 

Existe poca información de los agricultores sobre quien o quienes 

son los principales compradores de la materia prima, se puede asumir que 

solo les interesa el precio que se obtiene por el quintal que venden. La 

venta de los granos de cacao se lo realiza por intermediarios que se los 

denomina como comerciantes los cuales se encargan de vender a las 

compañías exportadoras o industria que producen los elaborados del 

cacao. 

Los agricultores tienen la experiencia en el cultivo de cacao, 

siempre están en constante movimiento acerca de la forma de cultivar y 

cosechar cacao de mejor calidad. Según los agricultores el cacao más 

rendidor en el CCN-51 al momento de separar los quintales al momento 

de la cosecha, pero el cacao nacional es el que más demanda tiene en el 

mercado. 

Cada día llega gran cantidad de granos de cacao en quintales a las 

plantas industrializadas de diferentes formas y de distintos lugares del 

país, donde el precio a pagar por la materia prima es por cada quintal. 

En el Ecuador existe un aproximado de 40 empresas que se 

dedican a la exportación de cacao, 5 empresas industrializadas se 



39  

encargan de fabricar los elaborados del cacao, en el Cantón El Empalme 

no existe ninguna planta industrializadora de cacao a pesar que la 

Provincia del Guayas es la segunda provincia donde más se produce y se 

cosecha cacao. 

La empresa que se desea crear puede basarse en estos resultados 

para poder iniciar las operaciones pertinentes, se puede basar en la 

tecnología y capacidad de producción de los agricultores de la provincia 

del Guayas para poder cubrir de manera parcial o totalmente la demanda 

de la industria. 

3.1.6 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 Existe una demanda considerable en el mercado internacional del 

cacao ecuatoriano para la elaboración de chocolate, el principal 

ingrediente es la pasta de cacao. 

 Los agricultores venden el cacao al mejor comprador que pague un 

precio aceptable. 

 La cosecha del cacao no tiene un ciclo determinado, pero existen 

periodos donde se produce una gran cantidad al año, cada año 

puede ser aleatorio. 

 Todas las clases de cacao son perfectos para elaborar una buena 

pasta de cacao y de buena calidad, pero todo depende del producto 

final que el cliente de las industrias dese elaborar. 

 El buen ámbito social que se tenga con los productores beneficiará 

de distintas maneras a la planta que se desea crear, pero ésta 

relación de la tiene que manejar de buena forma. 

3.1.7 RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 Si se crea la planta, se debe realizar alianzas con asociaciones de 

agricultores de cacao y asociaciones en el exterior, que sirvan de 

estrategias para abarcar una demanda potencial. 

 Se debe tomar en cuenta el análisis FODA del mercado del cacao, 

para poder entrar en el mercado competitivo del cacao, que permita 

captar de una manera óptima y efectiva la demanda del mercado y 
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realizar una representación financiera que se ajuste a la inversión 

que se desea establecer. 

 Las oportunidades y amenazas del mercado se debe manejar de 

una manera que permita el crecimiento de la empresa, pare esto 

es necesario implementar estrategias que puedan minimizar los 

riesgos y maximicen las oportunidades. 

3.1.8  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué edad tiene? 

(Tabla 2) Edad promedio de agricultores 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
 

(Gráfico 3) Edad promedio de agricultores 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

 

 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

18 – 30 años 73 19%

31 – 50 años 265 70%

51– 70 años 30 8%

Mayor de 70 años 12 3%

TOTAL 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 19% de los agricultores 

encuestados se encuentran entre las edades de 18-30 años, el 70% de 

agricultores encuestados se encuentran entre las edades de 31-50 años, 

el 8% de agricultores encuestados se encuentran entre las edades de 51-

70 años, mientras que el 3% restante de agricultores encuestados tienen 

más de 70 años. 

 

2. Trabaja en algún tipo de tierra para la cosecha ¿Especifique la 

tenencia? 

 (Tabla 3) Tenencia de terreno  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
(Gráfico 4) Tenencia de terreno 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

Propio 159 42%

Herencia 64 17%

Posesionado 39 10%

Arrendado 0 0%

Trabaja para un patrón 118 31%

TOTAL 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 42% tiene algún tipo de terreno 

propio donde pueda realizar la cosecha, el 17% posee terreno de 

herencia, el 10% se ha posesionado de algún terreno para la cosecha 

(terreno familiar), mientras que el 31% de los agricultores encastados 

realiza la cosecha para productores. 

3. ¿Qué tipo de cacao se cosecha en la tierra donde labora? 

(Tabla 4) Tipo de cacao Cosechado 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
 
 

(Gráfico 5) Tipo de cacao Cosechado 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

Criollo 45 12%

Forastero 26 7%

Trinitario 55 14%

Nacional 96 25%

Clonado 158 42%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 12% de los agricultores encuestados 

cosechan el cacao criollo en la tierra donde labora, el 7% de los 

agricultores encuestados cosechan el cacao forastero en la tierra donde 

labora, el 14% de los agricultores encuestados cosechan el cacao trinitario 

en la tierra donde labora, el 25% de los agricultores encuestados 

cosechan el cacao nacional en la tierra donde labora, el 42% de los 

agricultores encuestados cosechan el cacao clonado en la tierra donde 

labora. 

4. ¿Cuántas hectáreas constan como sembrío en la tierra donde 

labora? 

(Tabla 5) Hectáreas cosechadas 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
(Gráfico 6) Hectáreas cosechadas 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

1 Hectárea 5 1%

2-10 Hectáreas 19 5%

11-20 Hectáreas 42 11%

Más de 20 Hectáreas 314 83%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 1% de los agricultores labora en 

una hectárea de cacao, el 5% de los agricultores labora entre 2 a 10 

hectáreas de caco, el 11% de los agricultores labora entre 11 a 20 

hectáreas de cacao, mientras que el 83% de los agricultores encuestados 

laboran en más de 20 hectáreas de cacao. 

 

5. ¿Qué tipo de bien considera la más importante para el tratamiento del 

cacao? 

(Tabla 6) Bien para el tratamiento de cacao 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
 

(Gráfico 7) Bien para el tratamiento de cacao 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

Bodega de almacenamiento 13 3%

Equipo de riego 197 52%

Maquinaria 170 45%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 3% considera que una bodega de 

almacenamiento es el bien más importante para el tratamiento de cacao, 

el 52% de los agricultores encuestados considera que un equipo de riego 

es el bien más importante para el tratamiento de cacao, el 45% de los 

agricultores considera que la maquinaria es el bien más importante para 

el tratamiento de cacao. 

 

6. ¿Qué tipo de financiamiento considera mejor para el giro de la 

actividad? 

(Tabla 7) Financiamiento para la cosecha 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
(Gráfico 8) Financiamiento para la cosecha 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

BNF 348 92%

Banca Privada 15 4%

Propios Ingresos 11 3%

Entidades Publicas 4 1%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 92% de los agricultores considera 

que el BNF es la mejor fuente de financiamiento para el giro de la 

actividad, el 4% de los agricultores considera que la banca privada es la 

mejor fuente de financiamiento para el giro de la actividad, el 3% de los 

agricultores considera que los propios ingresos es la mejor fuente de 

financiamiento para el giro de la actividad, el 1% de los agricultores 

considera que las entidades públicas es la mejor fuente de financiamiento 

para el giro de la actividad. 

6. ¿Cuál es el promedio de quintales de cacao que ofrece para la 

venta? 

(Tabla 8) Quintales para la venta 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
(Gráfico 9) Quintales para la venta 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade  

 

Ítems Respuestas Frecuencia

1-5 quintales 8 2%

6-10 quintales 18 5%

11-15 quintales 55 14%

16-20 quintales 64 17%

Más de 20 quintales 235 62%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 2% de los agricultores 

encuestados tienen un promedio entre 1-5 quintales para la venta, el 5% 

de los agricultores encuestados tienen un promedio entre 6-10 quintales 

para la venta, el 14% de los agricultores encuestados tienen un promedio 

entre 11-15 quintales para la venta, el 17% de los agricultores 

encuestados tienen un promedio entre 16-20 quintales para la venta, 

mientras que el 62% de los agricultores encuestados tienen un promedio 

de más de 15 quintales para la venta. 

7. ¿Cuál es el valor promedio del quintal de cacao que se ofrece en 

venta? 

(Tabla 9) Precio del quintal de Cacao 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
(Gráfico 10) Precio del quintal de Cacao 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

Ítems Respuestas Frecuencia

$ 75 7 2%

$ 100 362 95%

$ 125 11 3%

$ 150 0 0%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 2% considera que el precio 

promedio del quintal de cacao esta por los $75,00; el 95% de los 

agricultores encuestados considera que el precio promedio del quintal de 

cacao esta por los $100,00; mientras que el 3% considera que el precio 

promedio del quintal de cacao esta por los $125,00. 

 

9. ¿Qué tiempo considera que se tiene un mayor venta de los quintales 

de cacao? 

(Tabla 10) Tiempo de venta de quintales de cacao 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 
 
 
 
 

(Gráfico 11) Tiempo de venta de quintales de cacao 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

Diario 63 17%

Semanal 85 22%

Quincenal 137 36%

Mensual 95 25%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 17% de los agricultores realizan 

la venta de los quintales de cacao de manera diaria, el 22% de los 

agricultores realizan la venta de los quintales de cacao de manera 

semanal, el 36% de los agricultores realizan la venta de los quintales de 

cacao de manera quincenal, el 25% de los agricultores realizan la venta 

de los quintales de cacao de manera mensual. 

10. ¿Cree usted necesario la creación de un planta procesadora de cacao, 

lo cual beneficiaria a los agricultores como proveedores de materia prima? 

(Tabla 11) Creación de una planta de cacao 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

  
 

(Gráfico 12) Creación de una planta de cacao 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

 

Ítems Respuestas Frecuencia

Si 361 95%

No 19 5%

Total 380 100%
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Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 95% considera que es necesario 

que se cree una planta procesadora de manteca de cacao para beneficiar 

a los agricultores como proveedores de materia prima, mientras que el 5 

considera que no es necesario que se cree una planta procesadora de 

manteca de cacao para beneficiar a los agricultores como proveedores de 

materia prima. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La creación de planta procesadora de pasta de cacao en el cantón 

Empalme de la provincia del Guayas, debido a los resultados obtenidos 

es un negocio rentable y con gran cantidad de demanda a nivel local y 

nacional. Este tipo de negocio traerá beneficio para inversionistas, 

agricultores e inclusive brindará fuente de trabajo de manera directa e 

indirecta. 

Si bien es cierto la cantidad de capital que se necesita para levantar la 

planta es bien alto, pero debido a la gran cantidad de demanda que existe 

en el mercado y a nivel mundial, la cual crece considerablemente cada 

año, esto se le suma la durabilidad de la maquinaria donde esto ocupa 

casi el 80% de toda la inversión, la planta procesadora de pasta de cacao 

se considera una gran oportunidad de negocio. 

La maquinara que se usa para elaborar la pasta de cacao, tiene una vida 

útil de 30 años (si se da el mantenimiento necesario), en las diferentes 

industrias que trabajan con cacao las maquinarias trabajan hasta 22 horas 

al día, pero para fines de conservación de la planta solo se trabajará 10 

horas al día. 

Se tiene que considerar el Código de la Producción y Comercio creado 

por el Gobierno Nacional, el cual motiva a los inversionistas para que 

incursionen en este tipo de negocios, ya que se tiene beneficios tributarios 

y facilidades de financiamiento. 

 

 

 

 



52  

4.1.2 DESARROLLO DE OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.1.2.1 OBJETIVO I 

“Especificar el tamaño óptimo, los equipos de procesamiento y la 

estructura organizativa que se tendría al implementar una planta de 

procesamiento de cacao de aroma fino”. 

4.1.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE LA PLANTA 

La idea tiene la primicia debido a que en el Cantón El Empalme no existe 

una planta  industrial que sea productora de semi-elaborados de cacao, 

siendo Guayas la segunda provincia con mayor producción de cacao a 

nivel nacional. 

La planta que se desea crear se dedicará a la elaboración de pasta de 

cacao, para tener en consideración uno de los accionistas es el propietario 

del terreno, a esto se le suma que el propietario del terreno tiene contactos 

con propietarios de plantaciones de cacao en diferentes cantones 

cercanos al Empalme. 

4.1.2.1.2  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE PRODUCTO O SERVICIO 

El proyecto de la creación de una planta va dirigido a la industrialización 

de pasta de cacao en el Cantón El Empalme de la provincia del Guayas. 

La creación de la planta generará recursos y fuentes de trabajo en el 

Cantón, así como generar un valor agregado al cacao mediante la 

industrialización del producto y producción de los elaborados, el cual 

permitirá la comercialización de la pasta de buena calidad y de fino aroma. 
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4.1.2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

MISIÓN 

Con esfuerzo y trabajo en equipo dentro de la planta y con los proveedores 

para la producción de la pasta de cacao, se busca satisfacer al mercado 

local e internacional. 

VISIÓN 

Para al año 2018 la empresa estará consolidada como una de las mayores 

industrias en producción de pasta de cacao a nivel nacional. 

 

(Gráfico 13) Organigrama de la empresa 

 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Gráfico 14) Valores de la empresa 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

 

4.1.2.1.4 MAQUINARIA 

Entre los equipos que contará la planta industrial hay equipos de limpieza, 

tostación, descascarilladora, molinos, esterilizadores, conchadores, 

homogenizadores, atemperadoras, prensas de cacao, filtros, molinos 

pulverizadores, etc. 

1.- Tostador para cacao 

 Marca: lloveras 

 Capacidad: 90-110 kg/hora 

 Precio: $ 3500,00 

2.- Peladora de cacao tostado 

 Marca: gebr.bauermeister & co 

 Capacidad: 120 kg/hora 

 Precio: $4000,00 

Espíritu de equipo: brindarse apoyo mutuo entre los trabajadores de la 
planta.

Mejora Continua: siempre estar dispuesto a obtener mejores resultados 
que los anteriores.

Capacidad de innovación: actualizarse periódicamente de nuevos 
procesos, para desarrollarlos en la empresa.

Profesionalismo: siempre mantener la calidad del producto.

Honestidad: comportarse con coherencia y sinceridad dentro de la 
empresa.

Ética: deberes y derechos que se tiene con la empresa.

Lealtad empresarial: no divulgar procesos que se realicen en la empresa.
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3.- Molino para cacao 

 Marca: carle & montanary 

 Capacidad: 60-100 kg/hora 

 Precio: $5500 

4.-  Secadora de cacao 

 Marca: carle & montanary 

 Capacidad: 600 kg 

 Precio: $20000 
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4.1.2.2 OBJETIVO II 

“Demostrar los gastos y los ingresos que se obtendrían en el primer 

año, así como una proyección de los estados de resultados de los 

tres primeros años”. 

4.1.2.2.1 ANALIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

(Tabla 13) Gastos operativos 

GASTOS OPERATIVOS   Sueldo   Cantidad   $    6.904,00  

  

 Alquiler   $           -     $            -     $                -    

 Servicios Básicos        

 Agua       $       120,00  

 Luz       $       120,00  

 Teléfono       $       120,00  

 Internet       $       120,00  

 Depreciación    $     7418,70 

 Sueldos y salarios        

 Gerente General    $  700,00  1  $       700,00  

 Secretaria   $  354,00  1  $       354,00  

 Jefe de planta   $  500,00  1  $       500,00  

 Operadores   $  400,00  4  $    1.600,00  

 Obreros   $  354,00  4  $    1.416,00  

 Jefe de mantenimiento   $  500,00  1  $       500,00  

 Conserje   $  354,00  1  $       354,00  

 Guardia   $  400,00  1  $       400,00  

 Contador   $  600,00  1  $       600,00  

 Total de Gastos Operativos       $    14322,70  

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla 12) Inversión de activos 

INVERSIÓN DE ACTIVOS   $  26.036,40  

    

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $         9.720,00  $ 3,00 33,33% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  LAPTOPS  6  $       500,00   $    3.000,00  

2  FAX  2  $       750,00   $    1.500,00  

4  IMPRESORAS  6  $       400,00   $    2.400,00  

5  COMPUTADORAS  4  $       380,00   $    1.520,00  

6  COPIADORA  2  $       650,00   $    1.300,00  

7        $                -    

8       $                -    

9        $                -    

10        $                -    

11        $                -    

12        $                -    

13        $                -    

14        $                -    

15        $                -    

16        $                -    

 
 
 
 
 
     

 MUEBLES Y ENSERES   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $            6.750,00   $ 3,00  33,33% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  ESCRITORIOS  10  $       300,00   $    3.000,00  

2  SILLAS  10  $       150,00   $    1.500,00  

3  ARCHIVEROS  6  $       200,00   $    1.200,00  

4 
 DISPENSADOR DE 

AGUA  7  $       150,00   $    1.050,00  
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 EQUIPOS DE OFICINA   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $            5.140,00  $ 5,00 20,00% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1  SPLIT  5  $       850,00   $    4.250,00  

2  TELÉFONOS  4 
 $          

60,00   $       240,00  

3  TELEVISOR  1  $       650,00   $       650,00  

4        $                -    

5        $                -    

6        $                -    

7        $                -    

8        $                -    

9        $                -    

10        $                -    

 
 
 
   

 SUMINISTROS DE OFICINA   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $            1.976,40  $ 3,00 33,33% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1 
 RESMAS DE HOJAS X 

CAJA  72 
 $            

2,70   $       194,40  

2 
 CAJAS DE 

MARCADORES  180 
 $            

3,50   $       630,00  

3 
 CAJAS DE 

BOLÍGRAFOS  240 
 $            

4,80   $    1.152,00  
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 Máquinas y equipos   VIDA ÚTIL   % DE DEP.  

 TOTAL   $            2.450,00  $10,00 10,00% 

 #   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1 
 TOSTADOR PARA 

CACAO 1  $     3500,00   $       3500,00  

2 
PELADORA PARA 
CACAO TOSTADO 1  $     4000,00   $       4000,00  

3 
MOLINO PARA 

CACAO 1  $     5500,00   $       5500,00  

4 
SECADORA DE 

CACAO 1 $    20000,00  $      20000,00  

5     $                -    

6     $                -    

7     $                -    

8    $                -    

9       $                -    

10       $                -    

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

(Imagen 3)Tostador para cacao                           

  

(Imagen 5) Molino de cacao 

 

       (Imagen 4) Peladora de cacao 

 

(Imagen 6)Secadora de cacao 
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(Tabla 13) FÓRMULA PARA DETERMINAR EL INGRESO BRUTO 
MENSUAL 

CT/(1-MG) 

  

COSTOS FIJOS (CF)  $                6.904,00  

  

MARGEN DE GANANCIA (MG) 30,00% 

  

INGRESO BRUTO MENSUAL  $   47.220,00  

  

PRECIO DE QUINTAL  $                   100,00  

  

MATERIA PRIMA (QUINTALES) 261,5 

  

COSTOS VARIABLES (CV)  $             26.150,00  

  

 COSTOS TOTALES (CT)  $             33.054,00  

  

Venta de pasta de cacao  $             47.220,00  

  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN QUINTALES  0,15 

  

Unidades de envases de pasta de cacao producidas 23773 

  

QUINTALES COMPRADOS AL AÑO 3138 

  

Precio unitario de pasta de cacao  $                       1,99  

  

Ventas mensuales  $             47.220,00  

  

Tamaño de envase (g) 500 

  

Kilogramos de pasta de cacao producidos 11886,36 

  

Gramos de pasta de cacao 11886363,6 

  

Precio unitario por cada quintal de cacao  $                   180,57  

  

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade
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(Tabla 14) Presupuestos de ventas 

MESES PONDERACIONES  
PRECIO 

UNITARIO 
Unidades de pasta de caco 

vendidas 
TOTAL DE 
INGRESOS ACUMULADO 

ENERO 100,00% 
 $                       

1,99  23773 
 $                    

47.220,00  
 $              

47.220,00  

FEBRERO 100,00% 
 $                       

1,99  23773 
 $                    

47.220,00  
 $              

94.440,00  

MARZO 100,00% 
 $                       

1,99  23773 
 $                    

47.220,00  
 $            

141.660,00  

ABRIL 90,00% 
 $                       

1,99  21395 
 $                    

42.498,00  
 $            

184.158,00  

MAYO 90,00% 
 $                       

1,99  21395 
 $                    

42.498,00  
 $            

226.656,00  

JUNIO 90,00% 
 $                       

1,99  21395 
 $                    

42.498,00  
 $            

269.154,00  

JULIO 90,00% 
 $                       

1,99  21395 
 $                    

42.498,00  
 $            

311.652,00  

AGOSTO 70,00% 
 $                       

1,99  16641 
 $                    

33.054,00  
 $            

344.706,00  

SEPTIEMBRE 60,00% 
 $                       

1,99  14264 
 $                    

28.332,00  
 $            

373.038,00  

OCTUBRE 60,00% 
 $                       

1,99  14264 
 $                    

28.332,00  
 $            

401.370,00  

NOVIEMBRE 100,00% 
 $                       

1,99  23773 
 $                    

47.220,00  
 $            

448.590,00  

DICIEMBRE 90,00% 
 $                       

1,99  21395 
 $                    

42.498,00  
 $            

491.088,00  

TOTALES 1040,00%     
 $                 

491.088,00    
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Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

(Gráfico 15) Presupuesto de venta 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla 15) Costo de materia prima 

MESES PONDERACIONES  
PRECIO 

UNITARIO Quintales comprados TOTAL DE INGRESOS ACUMULADO 

ENERO 100,00%  $                 100,00  262  $               26.150,00   $              26.150,00  

FEBRERO 100,00%  $                 100,00  262  $              26.150,00   $              52.300,00  

MARZO 100,00%  $                 100,00  262  $               26.150,00   $              78.450,00  

ABRIL 90,00%  $                 100,00  235  $               23.535,00   $            101.985,00  

MAYO 90,00%  $                 100,00  235  $              23.535,00   $            125.520,00  

JUNIO 90,00%  $                 100,00  235  $              23.535,00   $            149.055,00  

JULIO 90,00%  $                 100,00  235  $              23.535,00   $            172.590,00  

AGOSTO 70,00%  $                 100,00  183  $              18.305,00   $            190.895,00  

SEPTIEMBRE 60,00%  $                 100,00  157  $               15.690,00   $            206.585,00  

OCTUBRE 60,00%  $                 100,00  157  $               15.690,00   $            222.275,00  

NOVIEMBRE 100,00%  $                 100,00  262  $               26.150,00   $            248.425,00  

DICIEMBRE 90,00%  $                 100,00  235  $               23.535,00   $            271.960,00  

TOTALES 1040,00%      $            271.960,00    

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Gráfico 16) Costo de materia prima 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

(Tabla 16) Punto de equilibrio mensual 

COSTO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO CANTIDADES 

INGRESO 
TOTAL 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO 
FIJO 

COSTOS 
TOTAL 

UTILIDAD - PÉRDIDA-
PTO. EQUI. 

 $          100,00  $ 180,57 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.904,00 $ 6.904,00 -$ 6.904,00 

 $          100,00  $ 180,57 100,00 $ 18.057,36 $ 10.000,00 $ 6.904,00 $ 16.904,00 $ 1.153,36 

 $           100,00  $ 180,57 150,00 $ 27.086,04 $ 15.000,00 $ 6.904,00 $ 21.904,00 $ 5.182,04 

 $           100,00  $ 180,57 85,69 $ 15.472,56 $ 8.568,56 $ 6.904,00 $ 15.472,56 $ 0,00 

 $           100,00  $ 180,57 640,00 $ 115.567,11 $ 64.000,00 $ 6.904,00 $ 70.904,00 $ 44.663,11 

 $           100,00  $ 180,57 740,00 $ 133.624,47 $ 74.000,00 $ 6.904,00 $ 80.904,00 $ 52.720,47 

 $           100,00  $ 180,57 840,00 $ 151.681,84 $ 84.000,00 $ 6.904,00 $ 90.904,00 $ 60.777,84 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Gráfico 13) Punto de equilibrio mensual 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla 17) Financiamiento 

MONTO $ 20.000,00 

TASA DE INTERÉS 2,50% 

PLAZO EN MESES 18 

 

FECHA SALDO INICIAL 
CUOTA MENSUAL 

ACUMULADA SALDO FINAL 

0    $ 20.500,00 

1 $ 20.500,00 $ 1.138,89 $ 19.361,11 

2 $ 19.361,11 $ 2.277,78 $ 18.222,22 

3 $ 18.222,22 $ 3.416,67 $ 17.083,33 

4 $ 17.083,33 $ 4.555,56 $ 15.944,44 

5 $ 15.944,44 $ 5.694,44 $ 14.805,56 

6 $ 14.805,56 $ 6.833,33 $ 13.666,67 

7 $ 13.666,67 $ 7.972,22 $ 12.527,78 

8 $ 12.527,78 $ 9.111,11 $ 11.388,89 

9 $ 11.388,89 $ 10.250,00 $ 10.250,00 

10 $ 10.250,00 $ 11.388,89 $ 9.111,11 

11 $ 9.111,11 $ 12.527,78 $ 7.972,22 

12 $ 7.972,22 $ 13.666,67 $ 6.833,33 

13 $ 6.833,33 $ 14.805,56 $ 5.694,44 

14 $ 5.694,44 $ 15.944,44 $ 4.555,56 

15 $ 4.555,56 $ 17.083,33 $ 3.416,67 

16 $ 3.416,67 $ 18.222,22 $ 2.277,78 

17 $ 2.277,78 $ 19.361,11 $ 1.138,89 

18 $ 1.138,89 $ 20.500,00 $ 0,00 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla 18) Presupuesto de gastos operativos 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DICIEMBRE TOTALES 

Gastos operativos                           

GASTOS ADMINISTRATIVOS                           

              

 SERVICIOS BÁSICOS                           

 Agua  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

 Luz  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

 Teléfono  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

 Internet  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 1.440,00  

 SUELDOS Y SALARIOS   

 Gerente General   $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 700,00  $ 8.400,00  

 Secretaria  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 4.248,00  

 Jefe de planta  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 6.000,00  

 Operadores  $ 1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  
$ 

1.600,00  $ 1.600,00  
$ 

1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  $ 1.600,00  

$ 
19.200,00  

 Obreros  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  
$ 

1.416,00  $ 1.416,00  
$ 

1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  $ 1.416,00  

$ 
16.992,00  

 Jefe de mantenimiento  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 6.000,00  

 Conserje  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 354,00  $ 4.248,00  

 Guardia  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 4.800,00  

 Contador  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 7.200,00  

              

GASTOS DEPRECIACION $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $618,23 $7418,76 

              

Total $ 4006,23  $ 4006,23 $ 4006,23 $ 4006,23 $ 4006,23 $ 4006,23 
$ 

4006,23 $ 4006,23 
$ 

4006,23 $ 4006,23 $ 4006,23 $ 4006,23 
$ 

48074,76  

                            

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla  19) Estado de resultados 

 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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(Tabla 20) VAN y TIR 

  Período Flujo de Fondos 

Desembolso 0 -$ 6.036,40 

Flujo de Efectivo  

1 -$ 17.213,67 

2 -$ 3.039,60 

3 $ 37.643,15 

Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 

(Gráfico 14) VAN y TIR 

 

 Elaborado por: Jessica Burgos / Cristina Andrade 
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4.1.2.3 OBJETIVO III 

“Crear una alianza con los proveedores  y estandarizar la calidad del 

producto (agricultores de cacao)”. 

Para poder lograr una alianza con los agricultores/proveedores será 

necesario presentar algunos objetivos, que nos permitirán alcanzar la 

calidad que deseamos obtener en nuestros productos finales; para esto 

es necesario que los granos de cacao que nos proveerán los agricultores 

sean inspeccionados cada cierto tiempo y se pueda estandarizar el grano, 

de manera que nuestra empresa llegue a ser la más cotizada por la 

calidad única de nuestros productos.   

I. Elaborar un censo de agricultores en el cantón El Empalme en 

el recinto “EL CANTERO”; esto permitiría conocer el número de 

proveedores del sector y seleccionar el grupo de 

agricultores/proveedores.    

(Imagen 7) 

  

 

II. Determinar la cantidad de hectáreas que tiene cada agricultor. 

Los resultados que nos permita conocer el Censo antes mencionado, 

nos permitirá escoger a los agricultores/proveedores con los que se 

trabajará. Una vez escogidos dichos agricultores, se procederá a 

evaluar y a determinar la cantidad de hectáreas que tenga cada dueño 

de las diferentes plantaciones. 
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Fotos: Sectores de plantación de cacao 

Autoras: Jessica Burgos y Cristina Andrade 
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III. La producción por hectáreas  

Desarrollar un seminario para mejoramiento de la calidad que se busca 

desarrollar en  nuestro producto. En este seminario propondría:  

 Renovación de  plantas  

 Tratamiento del producto 

 Secado 

 Mantenimiento de la plantación 

 Asistencia técnica a cada plantación de cacao  

(Imagen 8) 

 

 

Fotos: Sectores de plantación de cacao 

Autoras: Jessica Burgos y Cristina Andrade 
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IV. Establecer convenios con los agricultores/proveedores. El 

establecer y crear políticas  para el cumplimiento de cada parte 

que se especifique en dicho convenio, permitirá evaluar y que 

todas las partes se beneficien tanto en el proceso de plantación 

del cacao hasta su recolección final.  

Dicho convenio incluirá: 

 Políticas de convenio entre el agricultor/proveedor 

 Firma de dicho convenio 

 Acuerdo de responsabilidad 

 Permisos para visitar las instalaciones (Plantaciones de 

cacao) 

 Beneficios para cada agricultor/proveedor 

(Imagen 9) 

 

 

 

Fotos: Sectores de plantación de cacao 

Autoras: Jessica Burgos y Cristina Andrade 
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4.1.3 CONCLUSIONES 

 Existe una gran cantidad de demanda de cacao fino de aroma nivel 

mundial. Donde el Ecuador es uno de los países que exporta gran 

cantidad de cacao donde es reconocido por la calidad de sabor y 

aroma. Los exportadores de pasta de cacao al pasar los años han 

incrementado la capacidad instalada, por tal factor se asume que 

existe hay mercado para ofrecer el producto. 

 En la actualidad existen 5 compañías que se dedican a la 

elaboración de la pasta de cacao pero ninguna de ellas se ubica en 

cercanías del Cantón El Empalme. 

 Las capacitaciones o ayudas que ofrece el Gobierno Nacional 

beneficia a los productores locales por tanto beneficiará a la 

compañía, debido a que se harán recomendaciones sobre uso de 

fertilizantes idóneos para no comprometer la calidad del cacao y 

que no contaminen la tierra. 

 El Gobierno Nacional beneficia de manera tributaria y facilidades a 

acceder préstamo a las inversiones de industrialización de 

alimentos, en el cual consta la elaboración de pasta de cacao. 

 Los indicadores de endeudamiento como de rentabilidad 

proporcionan información alentadora la implementación del 

proyecto, tomando en cuenta que por motivos conservadores para 

el estudio del proyecto se comienza con el 25% de la capacidad 

instalada de la planta. 

 La principal preocupación de cada inversionista es que el proyecto 

no genere las proyecciones estipuladas, sería un desastre natural 

que afecte a los productores de cacao. 

 Luego de 4 años de realizar el proceso de transformación del 

cacao, ser vendido en pasta y, habiendo ya recuperado la 

inversión; la empresa se proyecta a ser productora de chocolate y 

a su vez, éste producto terminado será exportado a 4 diferentes 

países que son: Japón, China, Chile y Brasil, dichos países son los 

que más demandan de la importación y consumo de chocolate. 
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4.1.4 RECOMENDACIONES 

 Todo el personal que labora dentro de la planta debe actualizarse 

de manera periódica para estar un paso adelante sobre sus 

competidores. 

 Es sumamente importante una certificación de calidad internacional 

como es la ISO 14000 la cual brindaría un valor agregado a la 

elaboración de la pasta de cacao, con el tiempo debido a esta 

certificación se podrá exigir un precio mayor al momento de las 

ventas. 

 Dentro del proyecto no beneficiaría la depreciación acelerada de 

los activos debido al beneficio tributario que otorga al COPCI, de 

cinco años exentos de cancelar el impuesto a la renta. 

 Para el caso que no se pueda obtener los granos de cacao (materia 

prima) por parte de los agricultores locales, se tendrá que realizar 

un estudio de viabilidad para buscar proveedores. 

 En el caso de que la materia prima que se llegue a obtener en gran 

cantidad por parte de los productores locales se tendrá que realizar 

un presupuesto para que la planta trabaje 20 horas al día en vez 

de las 10 que indican el proyecto. 

 Si se da el inciso anterior y al tercer año de estudio del proyecto la 

capacidad instalada trabaja al 100%, sería recomendable una 

reingeniería con el fin de aumentar la capacidad de producción. 

 Para que exista un buen ambiente laboral se debe realizar 

agasajos a los trabajadores en fechas especiales de esta manera 

se generar un vínculo afectivo y social. 

 Cuando la compañía se encuentre consolidada en el mercado de 

debe realizar un estudio que indique la posibilidad de incursionar el 

lanzamiento de los elaborados que se obtiene del cacao. 

 Debido a la demanda favorable por los productos intermedios se 

buscará hacer alianzas comerciales directas con los principales 

fabricantes de chocolates de Estados Unidos y Europa. 
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ANEXO No.1 

ENTREVISTA AL ING. SAMUEL SARANGO 

Edad: 43 años 

Profesión: Ingeniero Agropecuario 

1. ¿Hace que tiempo está en el negocio de la producción del cacao? 

Más de 7 años ejerciendo esta labor 

2. ¿Con que interés inicio esta labor? 

Trabajé como técnico en una empresa de productores de cacao dando 

asesoría en lo que respecta a la producción del cacao 

3. ¿A parte de cacao cultiva otro producto? 

Mango y limón 

4. ¿Cuántas aéreas de cacao mantiene cultivadas? 

Aproximadamente 3100 plantas de cacao nacional, 800 plantas de cacao 

CCN-51, casi alrededor de 5 hectáreas. 

5. ¿Con cuantas aéreas empezó el negocio? 

Con 2 hectáreas 

6. ¿Tiene pensado expandir el negocio? 

Como todo agricultor ambicioso, desde luego que sí, debido a la gran 

cantidad de demanda que existe en el país. 

7. ¿Qué tipos de cacao produce parea el mercado local? 

El cacao nacional, cacao CCN-51 

8. ¿Cuánto cuesta cada planta de cacao? 

Cada planta de cacao sin mazorca esta alrededor de $ 0,50. 
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9. ¿Cuál es el cacao más recomendable para la elaboración de los 

derivados? 

Todos son de buenas características y de calidad, pero ese punto te lo 

puede dar el cliente. 

10. ¿Cuál es la posición de las fincas para proveer de cacao a las 

plantas? 

Seria de buen beneficio para los agricultores debido a la gran cantidad de 

capital que ahorrarían por cubrir el largo viaje, y también recibirían una 

buena paga por el quintal vendido. 

11. ¿Cuál es la preferencia del mercado local? 

La demanda local tiene mucha preferencia hacia el cacao clonado, debido 

a la rapidez con la que se cosecha, y el tamaño al ser más grande que los 

otros tipos de cacao. 

12. ¿cuál ha sido la demanda de los últimos años? 

La demanda se ha incrementado de manera constante, debido a que más 

sectores dentro del Ecuador producen o incrementas las cosechas de 

cacao. 

 13. ¿Cuán rentable es producir cacao? 

Debido a la gran demanda que existe en el país, por las grandes 

cantidades que los productores venden a las fábricas en negocio de 

cultivo, cosecha y noventa de cacao es rentable a medida que crecen las 

plantas industriales que elaboran los derivados del cacao. 
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ENTREVISTA AL SEÑOR CARLOS ASÍS 

Edad: 49 años 

Profesión: Agricultor 

1. ¿Hace que tiempo está en el negocio de la producción del cacao? 

Tengo 5 años sembrando mi propio terreno pero he trabajado como 

administrador de terrenos en la finca de un tío. 

2. ¿Con que interés inicio esta labor? 

Debido a que mi tío necesita a un apersona encargada de administrar las 

tierras de cacao. 

3. ¿A parte de cacao cultiva otro producto? 

No, solo he cultivado cacao y administrado tierras del  mismo producto 

4. ¿Cuántas aéreas de cacao mantiene cultivadas? 

Hasta la fecha 4 aéreas cultivadas  

5. ¿Con cuantas aéreas empezó el negocio? 

Con 2 hectáreas 

6. ¿Tiene pensado expandir el negocio? 

Al momento me encuentro cultivando otra hectárea, debido a que no tengo 

que esperar mucho para volver a cosechar. 

7. ¿Qué tipos de cacao produce parea el mercado local? 

El cacao nacional, cacao CCN-51 

8. ¿Cuánto cuesta cada planta de cacao? 

Está alrededor de $ 0,45. 
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9. ¿Cuál es el cacao más recomendable para la elaboración de los 

derivados? 

Depende de la exigencia de la gente y cual semi-elaborado se venda. 

 10. ¿Cuál es la posición de las fincas para proveer de cacao a las 

plantas? 

Los comerciantes compra los quintales a $110 hasta $120, pero si las 

plantas pagaran más se las vendo directamente a la plantas. 

11. ¿Cuál es la preferencia del mercado local? 

La mayoría de los productores cosechan en gran cantidad el cacao CNN-

51.  

12. ¿cuál ha sido la demanda de los últimos años? 

Debido a la demanda existen agricultores que hace poco tiempo 

empezaron a cultivar cacao. 

 13. ¿Cuán rentable es producir cacao? 

Precio reales no le sabré decir pero cuando la cosecha es buena se ve 

dinero cada quince días. 
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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE COFINA S.A. 

Lugar: Oficinas de Anecacao 

Nombre: Julio Zambrano 

Edad: 59 años 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Estado civil: casado 

1. ¿Hace que tiempo está dentro del negocio? 

Debido a que es un negocio familiar el negocio lleva más de 60 años 

laborando, mientras en lo que respecta a la administración llevo 20 años 

en el puesto. 

2. ¿Cuál fue el motivo para que se vincule al negocio? 

Dar un valor más al negocio en lo que respecta a exportación de cacao en 

grano y unos que otros derivados, pero con medidas a mediano plazo 

debido a que para generar esa innovación se debe de dar un paso a la 

vez. 

3. ¿Qué barreras de entradas tuvo que afrontar cuando inicio el 

negocio? 

En primer lugar conseguir la maquinaria debido a que es lo primordial para 

la producción de cacao. 

4. ¿Con que frecuencia compra la materia prima? 

Cada día debido a que los pequeños agricultores de cacao suelen vender 

los quintales, y eso sin tomar en cuenta a los comerciantes que también 

llegan a vender la materia prima. Se compra los granos de cacao todos 

los días del año. 

5. ¿De qué zonas del país le llega materia prima? 
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De cada provincia donde se cosecha cacao, de la amazonia, norte del 

país, sur del país. 

6. ¿A quiénes suelen comprar el cacao? 

Asociaciones de agricultores, pequeños agricultores, comerciantes 

grandes o medianos. 

7. ¿En qué transporte suelen llegar la mercaderil? 

En muchas ocasiones de manera informar en cualquier medio de 

transporte inclusive suele llegar solo 1 quintal por productor. 

8. ¿Qué estándares se establece para la compra de cacao? 

Se evita comprar sacos de cacao que vengan con moho o alguna  otra 

suciedad, también se debe de observar las impurezas al momento de 

comprar los granos de cacao.  

9. ¿Cuáles son los valores que maneja su empres al momento de la 

compra del cacao? 

El precio se regula dependiendo del estado de los granos y la cantidad 

que traigan para la venta. 

 10. ¿Cuántos empresas que se encargan de exportar cacao existen 

el país? 

Tengo un estimado de que existen unas 40 empresas que se dedican a la 

exportación e cacao 

11. ¿Qué tipo de cacao recomienda para producir los elaborados del 

cacao? 

Toda clase de cacao, dependiendo del mercado y a que destino se planea 

llevarlo. 

12. ¿De qué manera la empresa Industrializa la materia prima y cómo 

es dicho Proceso? 
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Dependiendo de la necesidad del cliente y el producto que se vaya a 

elaborar, pero para empezar la producción la materia prima debe de estar 

libre de impurezas, y pasar por distintos controles de calidad. 

13. ¿Cuáles son los tiempos y capacidad de producción? 

Aproximadamente 1000 Kg por hora  

14. ¿Existe perdidas en los procesos de producción? 

Desde que se empieza a tostar el cacao, al momento de moler, las 

mermas que existen son  las perdida de cascara y unos cuantos gramos 

de cacao, donde se los vende a los productores como balanceado. 

15. ¿Cuántos empleados cuenta en la nómina? 

Alrededor de unos 30 pero se debe aumentar la mano cuando se tiene 

gran cantidad de demanda. 

16. ¿Cuáles son los precios que maneja si empresa? 

Se manejan mediante los estándares internacionales, dependiendo del 

producto, como por ejemplo lo que es la pasta de cacao se vende en 

fundas de 25 kg. 

17. ¿De qué manera se comercializa los productos que elabora su 

empresa? 

De manera directa con el cliente ya sea dentro o fuera del territorio 

nacional. 

19. ¿Cuáles son sus competencias directas? 

Las industria que elaboran licor ubicadas en todo el territorio ecuatoriano, 

hay unas que si producen productos finales como barras de chocolate. 

20. ¿Cuál ha sido la evolución de la pasta de cacao? 

Anteriormente el Estado para incentivar las exportaciones pagaba un 20% 

sobre el valor de la exportación, cuando se eliminó dicha iniciativa, 
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algunos exportadores dejaron el negocio y luego de esto ha ido 

aumentando de una manera sostenida. 

Entrevista N° 1 y 2: Productores de cacao 

No. De participantes: 3 personas (productores y dirigentes de la 

asociación) 

Estos agricultores definieran los criterios para obtener una producción de 

cacao confiable en las fincas, los agricultores tienen los conocimientos 

acerca de la producción de cacao o demás productos de origen agrícola. 

Descripciones de los agricultores 

Existen asociaciones que a pesar de limitaciones como por ejemplo agua, 

hacen producir cacao, las características de los agricultores es que son 

personas alegres, hospitalarios y trabajadores incansables; también 

tienen conocimiento de cuáles son las exigencias del mercado, esto último 

es información importante para establecer la demanda que abarcaría la 

planta. 

Breves detalles de la entrevista 

Se realizó la entrevista a los agricultores para tener un conocimiento de la 

producción, las variedades de cacao que se cosecha y cuáles son los 

diferentes precios que abarraca el mercado. 
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Entrevista N° 3: Gerente General de COFINA S.A. 

Nombre: Julio Zambrano 

Lugar: Oficinas de ANECACAO 

Edad: 60 años 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Descripción de la empresa 

La empresa labora chocolates finos de origen nacional, la cual fue fundada 

en el año 1993, la empresa inicia las exportaciones de los granos de cacao 

en el año 1994 desde la ciudad de Guayaquil, para el año 2000 se 

trasladaron a las nuevas instalaciones en el KM 11 Vía Duran – Tambo, 

dicha ubicación les permite tener un acceso aceptable a todos los 

productores y vendedores de cacao en el país. 
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ANEXO No.2 

Perfil para ocupación de cargos 

Perfil para el cargo de administrador 

Denominación del puesto: Gerente General 

Perfil profesional: Educación Superior 

Titulo Requerido: MBA en Ingeniera Agrónoma. 

Especialidad referida: Administración de empresa 

Nivel de experiencia: 2 años 

Experiencia previa: Gerente de empresa 

Conocimientos específicos: Conocimientos de procedimientos 

administrativos Conocimientos de normas 

de calidad Conocimiento de inglés 

avanzado 

Requisitos Físicos: 30 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Planificar y organizar los procesos de 

industrialización y comercialización 

de la pasta de cacao. 

 

 

Perfil para el cargo de secretaria 

Denominación del puesto: Secretaria de la planta 

Perfil profesional: Superior 

Titulo Requerido: Ingeniero Comercial o carreras a fines 
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Especialidad referida: Comercio 

Nivel de experiencia: 2 años 

Experiencia previa: Aéreas similares 

Conocimientos específicos: Conocimientos de procedimientos 

administrativos Servicio al cliente                         

Conocimiento de inglés intermedio 

Requisitos Físicos: 23 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Reportar las actividades que se lleven a 

cabo dentro de la planta al administrador 

 

 

Perfil para el cargo de jefe de planta 

Denominación del puesto: Jefe de planta 

Perfil profesional: Educación Superior 

Titulo Requerido: Ingeniero en aéreas de alimentos 

Especialidad referida: Alimentación y administración 

Nivel de experiencia: 2 años 

Experiencia previa: Producción de cacao 

Conocimientos específicos: Conocimientos de procedimientos 

administrativos Conocimientos de normas 

de calidad Conocimiento de inglés 

avanzado 

Requisitos Físicos: 30 años y disponibilidad de tiempo completo 
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Requisitos de responsabilidad: Dirigir el proceso de producción de la pasta 

e cacao. 

 

Perfil para el cargo de Contador 

Denominación del puesto: Contador 

Perfil profesional: Educación Superior 

Titulo Requerido: C.P.A. 

Especialidad referida: Contabilidad 

Nivel de experiencia: 2 años 

Experiencia previa: Aéreas similares 

Conocimientos específicos: Conocimientos de procedimientos financieros 

Conocimiento de análisis financieros 

Conocimiento de inglés avanzado 

Requisitos Físicos: 25 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Levar un estricto control de la contabilidad 

de la empresa 

 

Perfil para el cargo de operador 

Denominación del puesto: Operador de maquinaria de la planta 

Perfil profesional: Educación Superior 

Titulo Requerido: Tecnólogo industrial 

Especialidad referida: Maquinaria industrial 

Nivel de experiencia: 1 años 
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Experiencia previa: Haber operado en maquinaras para fines similares. 

Conocimientos específicos: Conocimientos de procedimientos 

industriales Conocimientos de normas de 

calidad       Uso de maquinaria industrial 

Requisitos Físicos: 25 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Ejecutar el proceso de la pasta de cacao 

 

Perfil para el cargo de Obrero 

Denominación del puesto: Obrero de planta 

Perfil profesional: Secundaria 

Titulo Requerido: Bachiller 

Especialidad referida: Agricultor 

Nivel de experiencia: 6 meses 

Experiencia previa: Trabajos de agricultura 

Conocimientos específicos: Cultivo, cosecha y limpieza del cacao 

Requisitos Físicos: 18 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Uso de materias primas 

 

Perfil para el cargo de Jefe de mantenimiento 

Denominación del puesto: Jefe de mantenimiento maquinas 

Perfil profesional: Superior 

Titulo Requerido: Ingeniero eléctrico  
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Especialidad referida: Máquinas y equipos industriales 

Nivel de experiencia: 2 años 

Experiencia previa: Trabajos de mantenimiento en empresas industriales 

Conocimientos específicos: Instalaciones de máquinas industriales               

Manejo de equipos para instalaciones 

automatizadas         

Estándares de calidad de las 

maquinarias  

Requisitos Físicos: 25 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Mantenimiento revisión y supervisión a 

maquinarias y equipos industriales 

que se encuentren dentro de la planta 

 

Perfil para el cargo de Conserje 

Denominación del puesto: Conserje 

Perfil profesional: Secundaria 

Titulo Requerido: Bachiller 

Especialidad referida: ------------- 

Nivel de experiencia: Ninguna 

Experiencia previa: Ninguna 

Conocimientos específicos: Limpieza y aseo en general 

Requisitos Físicos: 18 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Uso de los productos de limpieza 
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Perfil para el cargo de Obrero 

Denominación del puesto: Guardia 

Perfil profesional: Secundaria 

Titulo Requerido: Bachiller 

Especialidad referida: Seguridad 

Nivel de experiencia: 1 año 

Experiencia previa: Áreas similares 

Conocimientos específicos: Seguridad individual y colectiva 

Requisitos Físicos: 18 años y disponibilidad de tiempo completo 

Requisitos de responsabilidad: Seguridad permanente en la planta                        

Registro de personas que ingresan 

o salen de la planta                 

Aviso de terceras personas a 

secretaria o a gerente 
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ANEXO No.3 Modelo de encuestas 

Modelo de encuestas 

 

Encuesta para el estudio de mercado 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la situación 

que afronta el Cantón El Empalme, acerca de la cosecha, producción y 

comercializaron del cacao ecuatoriano 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por completo 

primero, y luego señale sus respuestas con una “x” y en el complete 

escriba  

 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

18 – 30 años 

 

31 – 50 años 

 

50 – 70 años 

 

Mayor de 70 años 

 

2. Trabaja en algún tipo de tierra para la cosecha ¿Especifique la 

tenencia? 

 

Propio 

  

Herencia 

 

Posesionado 

 

Arrendado 

 

Trabaja para un patrón 
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3. ¿Qué tipo de cacao se cosecha en la tierra donde labora? 

 

Criollo 

 

Forastero 

 

Trinitario 

 

Nacional 

 

Clonado 

 

4. ¿Cuántas hectáreas constan como sembrío en la tierra donde 

labora? 

 

1 hectárea 

 

2 – 10 hectáreas 

 

11 – 20 hectáreas 

 

Más de 20 hectáreas 

 

5. ¿Qué tipo de infraestructura considera la más importante para el 

tratamiento del cacao? 

 

Bodega de almacenamiento 

 

Equipo de riego 

 

Maquinara 

 

6. ¿Qué tipo de financiamiento considera mejor para el giro de la 

actividad? 

 

BNF 

 

Banca privada 

 

Propios ingresos 

 

Entidad Pública  
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7. ¿Cuál es el promedio de quintales de cacao que ofrece para la 

venta? 

 

1 – 5 quintales  

 

6 – 10 quintales 

 

11 – 15 quintales 

 

15 – 20 quintales 

 

Más de 20 quintales 

 

8. ¿Cuál es el valor promedio del quintal de cacao que se ofrece en 

venta? 

 

$ 75 

 

$ 100 

 

$ 125 

 

$ 150 

 

9. ¿Qué tiempo considera que se tiene un mayor venta de los 

quintales de cacao? 

 

Diario 

 

Semanal 

 

Quincenal 

 

Mensual 

 

10. ¿Cree usted necesario la creación de un planta procesadora de 

cacao, lo cual beneficiaria a los agricultores como proveedores de 

materia prima? 

 

Si 

 

No 

 


