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RESUMEN 

 

En el Cantón Quinsaloma, de la provincia de Los Ríos, cuenta 

aproximadamente con una población de 16.476 habitantes de los cuales 

un gran porcentaje se dedica a la agricultura, de los cuales un 75% son 

productores de cacao, teniendo en posesión terrenos desde una hectárea 

en adelante ya cosechadas. En ese lugar, las personas que se dedican al 

cultivo de cacao, carecen de conocimientos de cómo tratar el producto 

para que dé óptimos resultados, los caminos vecinales y carreteras son 

pésimas de manera que interrumpen transportar de manera eficaz el 

producto, por otro lado el proceso de secado del cacao se convierte en 

uno de sus mayores problemas porque no cuentan con un espacio físico.  

 

Por lo tanto creemos que la solución es la creación de un Centro de 

Acopio comercializador de cacao, en el mismo que se implementarán 

estrategias para mejorar la calidad del producto. La metodología a 

utilizarse es de tipo documental la cual permite mediante la investigación 

bibliográfica y lincográfica determinar las variables, de campo porque se 

realiza en el lugar de los hechos, utilizando técnicas de investigación  

como la encuesta y observación. 
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La propuesta a realizar es factible ya que está ajustada a las 

necesidades que presentan los habitantes de éste sector, en especial la 

falta de técnicas para obtener un producto de calidad. Se  evalúa 

económicamente el modelo de empresa a través de la obtención del 

punto de equilibrio, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, y 

también un análisis de sensibilidad, para conocer la rentabilidad, 

viabilidad y factibilidad del modelo. 

 

La aplicación de éste proyecto ayudará a los productores a mejorar las 

técnicas de sembrado obteniendo un producto de calidad, impartir 

capacitaciones, otorgar mejor precio en el volumen, utilización del bono 

orgánico para preservar el medio ambiente con el fin de lograr 

productores satisfechos. 
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ABSTRACT 

 

In Quinsaloma, a town in the province of Los Rios, with approximately 

16476 habitants in which the main income sources is the agriculture; a 

75% of then are cocoa producers. These producers that have a minimum 

1 hectare in production of this product do not have the knowledge of how 

to treat the product in order to obtain the best result of it. The bad 

condition of the roads and the lack of a place to the drying process are 

one of the biggest problems that they have.  

 

We believe that the best solutions for these problems are the creation of 

a Stockpile Center, in which they would apply different strategies in order 

to improve the quality of the product. The methodology we are going to 

use is documental that permit a bibliographical and lincografical 

investigation. Determining the different field variables because it is made 

in situm using the investigation techniques as survey and observation   

 

The lack of techniques and procedures in order to obtain a high quality 

product are the reasons that made our proposal the most appropriated to 

be implemented. In other to test the efficiency of the model we must obtain 
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the breakeven point, net value and the internal rate of return. This analysis 

will gave us the feasibility, viability and return of the model.   

 

The proper application of this project will help the producers to improve 

their agricultural skills in other to obtain  a high quality product, using 

organic manure to protect the natural environment, gaining a better prices 

in the commercialization in other to obtain more satisfy producers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao tiene una historia 

relevante en la economía nacional; éste producto conocido además como 

la pepa de oro ha sido desde siempre, una de las bases de la economía 

familiar campesina de la costa y las estribaciones de la Cordillera de los 

Andes. Es el producto que genera el mayor ingreso, pues un 60% del 

ingreso de las familias campesinas proviene de la comercialización de 

éste producto; además de ser un rubro importante dentro de la balanza 

comercial del Ecuador. Sin embargo, lo más importante del sector es sin 

duda el “capital social”, el cual representa la mayoría de las huertas, 

fincas y parcelas campesinas en el país. El cacao ecuatoriano es 

mundialmente apreciado por su sabor y aroma, ya que son claves para la 

producción de los más finos chocolates. Actualmente, la cadena 

agroalimentaria del cacao es la tercera más relevante después del 

banano y las flores, hallándose al Ecuador como el primer país productor 

y exportador de cacao fino y de aroma con un 75% de la producción 

mundial, según la Organización Internacional del Cacao. 

 

Actualmente  la producción de cacao se dificulta por diversos factores 

entre los principales la comercialización del mismo, el acceso de los 

cacaoteros a nuevas técnicas que faciliten su producción, las que incluye 

en el proceso de sembrío, cosecha y secado, por lo que la finalidad de 

éste proyecto es suplir éstas necesidades de los agricultores del cantón 

Quinsaloma donde se operará. 

 

En éste contexto, los productores de cacao tienen que continuar 

asumiendo el protagonismo que les corresponde para contribuir al 

crecimiento y desarrollo del país, logrando como mayor eficiencia y 

brindando un producto de buena calidad. Hoy más que nunca parece 

existir un amplio consenso respecto a la urgente necesidad de mejorar el 
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proceso de comercialización que se está llevando a cabo en estos 

momentos, para que funcione con altos índices de competitividad ante el 

resto de los países comercializadores de cacao. 

 

Éste proyecto es una propuesta que se fundamenta en principios de 

equidad y redistribución para poder robustecer a los mercados locales, así 

como la búsqueda permanente de mejores oportunidades de crecimiento 

económico, a través de un centro de acopio donde controlamos y 

garantizamos la comercialización, sustentabilidad, naturalidad, y sobre 

todo la calidad de la cosecha y post-cosecha del cacao seco y cacao en 

baba. 

La buena comercialización tiene ventajas, tanto al productor porque 

recibe mejores precios como al consumidor que paga precios razonables. 
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ANTECEDENTES 

 

El cacao es un producto tradicional en el Ecuador desde la época de la 

Colonia. La composición de las exportaciones ubican al cacao y 

elaborados con una participación del 5.2%, es actualmente el tercer 

producto agrícola más relevante después del banano y plátanos con una 

participación del 26.50%; y las flores con una participación del 7.8%. El 

cacao ecuatoriano tiene dos ventajas competitivas importantes que son 

sus características organolépticas únicas (olor y sabor) y las formas de 

producción amigables con el medio ambiente y el aspecto social. 

 

El potencial del país como productor de Cacao no es suficientemente 

aprovechado, por el contrario su imagen internacional y la competitividad 

interna se está perdiendo debido a factores relacionados con: la 

disminución de la calidad del cacao debido a un manejo defectuoso de la 

post-cosecha, los bajos niveles de productividad de las plantaciones de 

cacao por falta de insumos y renovación de las plantas, la mezcla de 

variables de cacao, la exportación con impurezas, la desorganización de 

los productores y su escasa integración de la cadena de comercialización 

y externalidades que afectan a los productores y limitan sus posibilidades 

de desarrollo. 

 

En el sector del cantón Quinsaloma, las fincas tiene áreas variables 

que comprenden de 1 a 50 hectáreas, dentro de las cuales se cultiva 

Cacao acompañado de otros cultivos, ésta producción de cacao es 

vendida a bajos precios, sin mayores controles de calidad. Los 

productores de cacao del cantón Quinsaloma tienen escasos recursos y 

capacidad para adoptar estrategias individuales que les permita con 

seguridad visualizar y planificar el desarrollo del negocio del cacao, así 

como la falta de iniciativas empresariales que incorporen a pequeños 

productores como proveedores en la cadena de comercialización del 

cacao. 
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EL PROBLEMA 

 

TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE UN CENTRO DE 

ACOPIO DE CACAO SECO Y CACAO EN BABA, EN EL 

CANTÓN QUINSALOMA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

Problematización.- 

 

Los productores del cantón Quinsaloma de la Provincia de los Ríos, 

poseen una desorganización y escasa integración en la cadena de 

comercialización, tienen escasos logros en trabajos asociativos, venden el 

cacao a intermediarios a precios bajos, existe una disminución de la 

calidad del cacao debido a un manejo post-cosecha defectuoso; en la 

zona, existe bajos niveles de productividad de las plantaciones de cacao 

por falta de manejo y renovación, existe mezcla de variedades de cacao, 

prevalece la ausencia de canales de riego, el uso de técnicas y 

herramientas inadecuadas a las condiciones del suelo, así también existe 

la migración de la población joven, todo esto afecta a los productores y 

limitan sus posibilidades de desarrollo. El problema surge en que: 

 

La desorganización y escaso trabajo en Asociatividad para desarrollar 

empresas inclusivas de los productores de cacao del cantón Quinsaloma 

hace que logren precios bajos por su cacao. 

 

Los agricultores venden su producto la mayoría a los intermediarios,  a 

las bodegas pero por la mala comercialización reciben un precio 

sumamente inferior a lo que se debería pagar al agricultor, se ven 

obligados a comercializar a los sitios antes mencionados por no quedarse 

con el producto, prefieren recibir algo a quedarse sin nada. 
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Por otro lado el proceso de secado se convierte en uno de sus mayores 

problemas ya que para ésta tarea necesitan tener un espacio físico de 

aproximadamente 50mx90m llamado tendal, y el no contar con esto, 

provoca una pérdida de tiempo (el producto necesita ser asoleado por lo 

menos 4 días y mantenerse en un lugar fresco, al aire y teniendo un 

cuidado especial para que el producto no pierda su color no textura) y 

dinero ya que al no tener éste espacio físico se tiene que alquilarlo y 

pagar por la mano de obra. Por el hecho de no poseer una maquinaria 

adecuada para éste proceso y por ende se vuelve más complicada en 

época invernal. 

 

Adicional cabe mencionar que cuando el producto pierde su textura y 

se negrea se devalúo en su precios esto significa una pérdida al productor 

de cacao, por lo que se ven obligados a comercializar a los sitios antes 

mencionados por no quedarse con el producto, prefieren recibir algo a 

quedarse sin nada. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuirá un Centro de Acopio de Cacao Seco y Cacao en 

baba, para el mejoramiento de rentabilidad de los productores del Cantón 

Quinsaloma de la Provincia de los Ríos? 

 

Objeto de estudio 

 

Administración / Finanzas 

 

Campo de Acción  

 

Aplicar procesos Administrativos y Financieros en la creación de un 

centro de acopio. 
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Sistematización del Problema: 

 

1. ¿Por qué es necesario realizar un centro de Acopio, en el Cantón 

Quinsaloma? 

2. ¿Qué impacto social tendrá el Cantón Quinsaloma con un centro 

de acopio? 

3. ¿De qué manera contribuiría un Centro de Acopio a los pequeños 

Agricultores? 

4. ¿Cuál es el nivel de aceptación de un centro de acopio en el 

Cantón Quinsaloma? 

5. ¿Por qué es importante que los Agricultores tengan confiabilidad 

en los productos cosechados? 

6. ¿Los Agricultores cuentan con la debida capacitación en los 

procesos de fertilidad de plantación de cacao? 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Éste proyecto pretende mejorar la eficiencia en la cadena de 

comercialización de la producción de cacao seco y en cacao en baba del 

Cantón Quinsaloma, de la Prov. De los Ríos, tanto en sus áreas con 

potencial de producción y los agricultores circundantes de la zona, a fin de 

que en forma conjunta puedan generar volúmenes de producción 

considerables que permitan su fácil colocación en los mercados 

nacionales. 

 

Las cosechas serán procesadas en el Centro de Acopio propuesto, 

para posterior ser comercializado, ofreciendo producto y servicio de 

buena calidad y sanidad, facilitando con ello la venta a nuevos mercados, 

sobre todo los especializados. Los beneficiarios directos son los 

agricultores y pobladores, los beneficiarios indirectos será el mercado 

nacional e internacional. 
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La importancia del cacao como uno de los productos agrícolas más 

relevantes en la producción y la exportación. Por otro lado el potencial del 

país como productor de cacao fino y de aroma muy apreciado en los 

mercados internacionales ya que Ecuador produce el 75% del total de 

cacao fino y de aroma del mundo, con una particularidad de ser único por 

su sabor y aroma floral insuperables. Éste producto registra una gran 

demanda en el mercado internacional, los chocolates más finos se 

elaboran con el cacao ecuatoriano. El cacao es de relevante importancia 

en la economía del país por ser un producto de exportación y materia 

prima para la industria de chocolates especiales y sus derivados. La 

demanda supera ampliamente a la oferta y cada año el déficit es mayor, 

se vende hasta la última pepa que se produce, esto debido: a la actual 

tendencia de consumo que ubican al chocolate como alimento y no como 

golosina; las investigaciones demuestran que el chocolate negro es bueno 

para la salud. Con el aumento de consumo de chocolate por parte de 

China e India, seguramente el déficit mantendrá la tendencia creciente. La 

producción de cacao constituye además, una fuente de empleo para 

800.000 habitantes de los sectores: rural y urbano, que participan en los 

procesos de producción, pos cosecha, acopio, industrialización, 

exportación y servicios en la cadena. La creación de un centro de acopio 

dedicado a la comercialización de cacao de cacao seco y cacao en baba, 

surgió mediante una observación e investigación de mercado que dio 

como resultado un gran porcentaje de productores insatisfechos 

(clientes), debido a que nuestros posibles competidores solo se dedican a 

la compra de cacao seco dejando un mercado desatendido.  

 

De acuerdo con los objetivos de éste proyecto, nos dará un resultado 

positivo en el volumen de ventas del cacao por parte de los productores, 

recibiendo un beneficio mutuo, ellos en peso y precio y nosotros en 

calidad del producto. Ésta empresa estará ubicada en un lugar estratégico 

y rentable basado en las investigaciones realizadas en el sector (Cantón 

Quinsaloma) Además de ésta manera ayudamos a que el país se 

mantenga en el tercer exportador de cacao fino y de aroma del mundo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General   

 

Elaborar el estudio de factibilidad para la instalación de un centro de 

acopio de cacao seco y cacao en baba en el Cantón Quinsaloma de la 

Provincia de los Ríos, que preste beneficios de rentabilidad económica 

sustentable a través de la comercialización de sus productos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las diferentes dificultades que tienen los agricultores 

al momento de la comercialización de sus cosechas para evitar la 

competencia desleal. 

 Sistematizar e investigar la literatura referente a la creación de una 

empresa con economía sustentable. 

 Elaboración del estudio de factibilidad para la creación del centro 

de acopio de productos de cacao seco y en baba. 

 Evaluación del proceso de creación del centro de acopio. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-  CENTRO DE ACOPIO 

 

En general se entiende por Centro de Acopio, una construcción en el 

área rural, que permite reunir productos de varios agricultores, para 

alcanzar un volumen comercial de operación, en el cual se realiza la 

preparación del producto para su transporte y venta en las mejores 

condiciones posibles. 

 

Se define como Centro de Acopio, al lugar donde se concentran los 

productos agropecuarios, alimenticios, naturales, es decir; tal como  

producidos en el campo para su comercialización organizada y para el 

ordenamiento del flujo de dichos productos hacia el comercio mayorista. 

Estos lugares deben contar con una infraestructura mínima, es decir una 

adecuada área de parqueo para camiones, con ingresos y salidas que 

permitan una circulación conveniente, el necesario control, espacios 

suficientes para manipular los productos, así como edificaciones para 

oficinas. Un centro de Acopio moderno de cierta importancia, debe contar 

también con instalaciones para la selección, calibrado, selección y/o 

revisión de deterioro de los productos, tratamientos especiales (lavado, 

pulido, secado, parafinado, etc.) y envasado o empaque. Un servicio 

mínimo en éste caso es la eliminación de partes malogradas que 

desmerecen un lote, la clasificación primaria de dos o tres grados de 

calidad y el pre-empaque o empacado en unidades adecuadas al 

comercio mayorista. 
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La idea de Centros de Acopio, debe entenderse como uno de los 

medios de mejorar el sistema de comercialización, estimulando el cambio 

hacia mejores niveles de productividad en las distintas etapas del 

mercadeo en que actúen estos centros. 

 

Esto implica que los centros de acopio, deben entenderse como una 

red orgánica que abarque cierta zona, si se pretende impactar los 

mercados rurales y los mercados mayoristas urbanos. 

 

Deben entenderse también como complementarios, a otras medidas de 

mejoramiento de la comercialización, tales como información de precios, 

normas de clasificación, investigación de métodos de manejo físico de los 

productos y de mercados, extensión, asistencia técnica y sistemas de 

crédito. 

 

El mejoramiento del mercado rural puede lograrse a través de muchos 

medios. La idea de centros de acopio es sólo una estrategia entre muchas 

que pueden lograr éste objetivo, presentando ciertas ventajas sobre otras, 

en especial en el cacao, para lograrse mejoras significativas en el proceso 

de comercialización rural. 

 

Es necesario entender, que la actividad en estos centros de acopio, 

ésta muy ligada a la de otras etapas del sistema de comercialización. El 

centro de acopio no es sólo un instalación física, sino que es una 

estrategia para mejorar el mercado a través de lo que podría llamarse “el 

empuje de la oferta”, el cual para tener éxito, debe encontrarse con una 

“atracción de la demanda“. 

 

Por lo tanto, un Centro de Acopio es una organización y operación de 

una infraestructura comercial en el área rural, que permite introducir 

mejoras tecnológicas y económicas en el sistema de comercialización, en 

éste caso EL CACAO. 
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1.1.1-  FINALIDADES DE UN CENTRO DE ACOPIO 

 

Los centros de acopio deberían tener las siguientes finalidades: 

 

1. La creación de un canal adicional de compra segura y “confiable” 

en las zonas rurales, que sirva especialmente a aquellos 

agricultores que por lo reducido de los volúmenes de cosecha que 

venden o bien por la gran distancia que tiene a los mercados 

(compradores), no puedan comercializar sus productos 

adecuadamente en canales más directos y más eficientes. La 

creación de un canal de compra, adicional a los tradicionales, 

forma en las zonas rurales, condiciones de mayor competencia, 

que tienden a mejorar los precios que reciben los agricultores. 

 

2. Contribuir a transmitir eficientemente, la demanda de productos 

agropecuarios a los productores en las zonas rurales. Esto implica 

esquemas de clasificación de productos, determinación de precios 

información que reflejen la demanda de los consumidores, creando 

así incentivos para producir y comercializar más productos y de 

mejor calidad. 

 

3. Servir de medio de implantación de mejores técnicas de manejo 

físico de los productos (cosecha, empaque, selección, tratamiento, 

transporte y conservación), desde su recolección hasta su venta en 

los mercados urbanos. 

 

4. Servir como uno de los elementos para el mejoramiento a largo 

plazo, de los sistemas de producción y acopio de productos 

agropecuarios. En éste sentido, puede aumentar la efectividad de 

los organismos de crédito, asistencia técnica y extensión 

promoviendo: 

 
a) La concentración de la producción y especialización regional. 
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b) La adopción de nuevas tecnologías de producción y 

comercialización. 

c) Una mejor coordinación de los planes productivos, de las 

regiones que producen un mismo producto. 

d) El desarrollo de los servicios de apoyo básico de la 

comercialización (información, grados, extensión). 

 

 

1.1.2.-  MEDIOS DE ACCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

Los medios de acción para cumplir con estos objetivos, son muchos y 

muy variables según las distintas circunstancias (tipo de producto, 

canales de mercadeo, estructura de producción, tipo de demanda, etc.), lo 

que indica que no existe un tipo único de Centro de Acopio. 

 

Sin embargo, se pueden enumerar ciertos medios de acción o 

características básicas de operación que son generales. 

 

 

1.1.2.1 Transporte y compra de producto 

 

El transporte que el agricultor realiza en mula o jeep, normalmente es 

muy costoso, pudiendo representar una economía, el hacerlo en camión 

en puntos de compra. 

 

La actividad de compra debe tener una cierta dispersión en  el área de 

atracción de un centro de acopio, para poder afectar el resto del mercado 

rural de la zona, tanto en los aspectos de manejo del producto en la finca 

como en los precios recibidos por los agricultores. 
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1.1.2.2 Preparación del producto para el transporte y venta 

 

Ésta función se puede realizar en el Centro de Acopio. En general, 

dada la variabilidad en la calidad del producto, es preferible realizar una 

preselección mínima y ejecutar la preparación final para la venta en el 

centro de acopio. De éste modo se obtiene una mejor flexibilidad en 

relación a cambios en la forma del producto demandado, lo que es posible 

dada la ausencia de normas de clasificación del producto. A medida que 

se entiendan y apliquen sistemas de clasificación, y a medida que mayor 

sea el tiempo que un mismo productor la venda permanentemente a un 

Centro de Acopio, menor será la necesidad de efectuar operaciones de 

preparación del producto en éste sitio. Dichas operaciones se pueden 

realizar en el centro de acopio. 

  

 

1.1.2.3 Venta de productos de calidad garantizada en las mejores 

condiciones posibles 

 

El establecer precios diferenciales para productos de distintas 

calidades, permite aumentar el grado de coordinación vertical en los 

canales de mercadeo y mejorar las prácticas de manejo de los productos. 

Además, el poder vender en distintos mercados (dados los volúmenes 

significativos a acopiarse), tiende a formar un mercado nacional integrado 

de los productos, con el siguiente impacto en la especialización regional. 

 

 

1.1.2.4 Introducción de mejoras en el manejo del producto 

 

El centro de acopio puede permitir la introducción de tecnologías, que 

sean necesarias para determinados propósitos de los programas del 

gobierno; introducción de empaques estandarizados, normas, 

reglamentaciones, organización de productores, clasificación y 



6 
 

distribución de inversiones.  

 

En última instancia, éste tipo de acción tiende a estabilizar la oferta y 

demanda en los mercados mayoristas urbanos, al permitir y conocer de 

antemano, la calidad y el volumen, de los productos que se ofertan y 

difundir al productor las exigencias de la demanda. 

 

 

1.1.3 CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA DE UN CENTRO DE ACOPIO 

 

La mayor parte de los problemas del mercadeo rural, así como los 

medios de acción abiertos a los centros de acopio, indican que su éxito 

depende en gran medida, de la capacidad de organizar a los productores, 

las compras, las ventas y ciertos procesos de preparación y transporte de 

productos. La esencia de un proyecto de centro de acopio radica en su 

capacidad organizativa: el aspecto de infraestructura (construcciones, 

medios de transporte, etc.) es sólo circunstancial y generalmente debe ser 

una necesidad que se origina de la existencia de ésta capacidad 

organizativa. 

 

Esto indica que en gran medida, el éxito depende de la organización y 

estrategia de mejoramiento del mercadeo rural por centros de acopio, 

exigiendo especialmente, recursos administrativos y capacidad 

empresarial, así como capacitación y extensión.  

 
En las etapas de iniciación de un centro de acopio estos últimos son 

críticos: 

 

 Diagnóstico de la zona y área de influencia 

 Destino de la producción 

 Análisis del sistema de comercialización 



7 
 

 Determinación de puntos o lugares que potencialmente pueden servir 

para acopiar los volúmenes de productos a comercializar 

 Alternativas del número y localización de centros de acopio 

 Factibilidad económica 

 Beneficiarios 

 Programa de perfeccionamiento y capacitación 

 Administración del centro de acopio 

 

 

1.1.4  PRODUCCIÓN 

 

“Las prácticas inadecuadas en general bajan la productividad y dan 

paso a enfermedades en el cultivo, muchos agricultores no ganan 

suficiente para alimentar a su familia. 

 

Los expertos en cacao de trabajando junto con agricultores les 

enseñaron como fermentar, separar, secar y almacenar adecuadamente 

las pepas de cacao”. 

 

Mientras se debaten propuestas en el sector público y privado se 

reestructuran los parámetros que mejoran la calidad del cacao 

ecuatoriano, llegando al país extranjeros que aprecian las propiedades del 

producto y visionan en Ecuador un gran socio para invertir. 

 

Tonathiu Acevedo, director de la empresa Agroindustrias Unidas de 

Cacao de México, quien visitó el país en busca de nuevos proveedores, 

expreso que ellos tienen una capacidad procesamiento de 30.000 

toneladas al año y compran entre 10.000 y 12.000 toneladas anuales a 

Ecuador, de las cuales el 70 % es de cacao nacional y el 30 % CCN 51 
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 (clon ecuatoriano de mayor rendimiento). 

 

Agrego que Ecuador es un mercado atractivo por la calidad del grano y 

porque logísticamente la ubicación conviene más para transportarlo. 

“Ecuador ha progresado mucho, ya casi no hay mezclas en el cacao, el 

CCN 51 ha ganado mercados, entonces la gente ya no necesita 

mezclarlos. A veces se encuentra algo de mezclas, pero eso es se castiga 

y podemos saber que exportador vendió y evitamos volver a comprarle, 

también la calidad es premiada  aseveró Acevedo” 

 

Indico que en el Ecuador es un gran centro de abasto ya que en la 

ciudad de México ha disminuido su cosecha, la cual está entre 15.000 y 

20.000 toneladas, en lo cual vinieron a reforzar los vínculos con las 

asociaciones en especial las de cacao orgánico en la zona de Manabí en 

Calceta. 

 

El Señor Alemán Herman Hauertman, socio de la empresa Kakao 

Verarbeitung de Berlín (KVB), comprador y procesador de cacao en 

grano, ratifico que observo positivamente que en los últimos años se ha 

incrementado la inversión en cacao a nivel nacional, notando un buen 

incremento en el área sembrada. La catalogo como una oportunidad para 

Ecuador, ya que mientras los demás países bajan su producción, éste 

país la incrementa. 

 

Hauertman explicó que ellos compran el grano a cerca de 50 países en 

el mundo y ven como ha mermado la oferta. En África, por ejemplo, ha 

bajado de 1.500.000 toneladas al año a 1.300.000 o menos. 

 

Algo atractivo de Ecuador es que cultiva dos variedades de cacao, que 

van para dos mercados diferentes. El nacional para chocolatería fina y el 

CCN 51 para polvo y manteca de cacao, explicó: 
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Me preocupan –dijo el extranjero –los rumores que circulan en el 

campo de una iniciativa de abolir el CCN 51; “yo como comprador no 

puedo entender esto, es inexplicable, en mi experiencia de más de 20 

años no he visto en ningún país un desarrollado tan bueno como el de 

éste cacao, que mejora mucho la rentabilidad del pequeño productor”   

 

Lo más penoso es que éste cacao que ya se ha posicionado y tiene un 

mercado especifico y es ecuatoriano, también se produce en Colombia y 

Perú, y tendríamos que comprárselo a ellos y no al país de origen, solo 

esperamos que las reglas estén claras, comento el directivo. 

 

En su concepto se pretende fomentar que el cacao nacional lo que no 

es lo mismo o decir abolir el CCN 51, que iría a un mercado diferente y 

con buena rentabilidad.  

 

Según la CORPEI en el año 2008, en el Ecuador existen 94.855 

unidades que producen cacao, y que representan alrededor de 408.000 

personas a nivel de producción primaria, 361 acopiadores identificados, 

48 exportadores, 9 empresas productoras de derivados y chocolate y 

cerca de 400.000 hectáreas de cacao sembradas. Los mercados más 

importantes son Europa y Estados Unidos. 

  

En la mayoría de los casos la calidad ha mejorado considerablemente y 

los agricultores están generando más ingresos provenientes tanto de 

cultivo, producción y comercialización de cacao de esa forma con el 

transcurso del tiempo un mayor número de personas o asociaciones ha 

visto en éste campo una oportunidad de crecer. 

 

Considerando a demás que todo depende del entorno y de los 

organismos de control así como, que el agricultor reciba asesoría 

frecuente referente a la línea agrícola y técnicas para mejorar la calidad, 

como muestra se hace referencia la figura 1.1 
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Fuente: Google, Muestra de cacao seco y en baba, 2013 

Figura 1.1 

 

 

1.1.5 AROMA FINO 

 

El cacao de Ecuador es reconocido como uno de los mejores del 

mundo porque tiene un fino aroma frutal y floral. La variedad “Nacional” es 

una variedad de cacao criollo, endémica de Ecuador y que por muchos 

años ha sido cultivado por los pueblos indígena y más recientemente por 

los colonos en un sistema de sombra con árboles nativos. “La variedad 

CCN 51 es un híbrido que no tiene exigencia de sombra para el cultivo. 

En Ecuador la producción de cacao está creciendo y las cooperativas 

están empezando a sembrarlo en mayor cantidad, en la figura 1.2 se 

muestra una planta de cacao de la variedad CCN 51.” 

 

 

Fuente: Los autores, plantaciones de Cacao Quinsaloma, 2013. 

Figura 1.21 

                                                      
1 Luego de varias investigaciones, el agrónomo ambateño Homero Castro Zurita, logró 
en 1965 el denominado cacao clonal CCN-51 que significa Colección Castro Naranjal. 
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1.1.6 CALIDAD 

 

Existen dos clases de cacao: el cacao básico y el cacao fino y de 

aroma. Más del 90% de cacao producido cada año puede considerarse 

como cacao básico o al granel. El cacao básico procede en su mayoría de 

África. 

 

Los Estándares Internacionales requieren que el cacao de calidad sea 

fermentado, completamente seco, libre de olores anormales y de 

cualquier evidencia de adulteración. 

 

Debe encontrarse libre de insectos vivos, de granos partidos y partes 

de cáscaras y razonablemente uniforme en tamaño CCN 51. 

 

Luego de varias investigaciones, el agrónomo Ambateño Homero 

Castro Zurita, logro en 1965 el denominado cacao clon al CCN-51  que 

significa Colección Castro Naranjal.  

 

Castro investigo desde 1952 las diversas variedades del grano y 

finalmente obtuvo la del tipo 51,  que es tolerante a las enfermedades, de 

alta productividad y calidad. 

 

En todo el mundo, los estándares son los del cacao de Ghana. El cual 

se clasifica sobre la base de la cuenta de los granos defectuosos en la 

prueba de corte. A continuación se detalla los limites: 

 

 Grado I. 

 Granos mohosos, máximo 3%; 

 Granos pizarrosos, máximo 3%; 

 Granos planos, germinantes o dañados por insectos, máximo en 

total 3%. 
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Grado II 

 Granos mohoso, máximo 4%; 

 Granos pizarrosos, máximo 8%; 

 Granos planos, germinados o dañados por insectos, máximo 6% 

en total. 

 

 

1.1.7 GÉNERO 

 

Con el fin de promover diversificación en los productos de cacao, los 

sociólogos y biólogos motivan a las mujeres la zona. 

 

 Están experimentando con productos a base de chocolate para la 

venta. Se promueve la diversificación de cultivos en todas las 

oportunidades posibles.  

 

Un caso en particular es el que se desarrolla en las pequeñas zonas 

rurales de la Provincia Bolívar donde se utiliza el cacao para realizar los 

chocolates caseros y demás variedades de dulces que en algunos casos 

son atraídos por los extranjeros que vistan la zona convirtiéndose en 

productos de exportación. 

 

 

1.1.8 COSECHA 

 

Consiste en la  recolección de los frutos a mazorcas maduras; se abren 

y se les sacan las almendras frescas. 

 

Es necesario recordar que solo deben cosecharse las mazorcas 

maduras, ya que las “pintonas” pueden no tener suficiente azúcar en la 

pulpa para una fermentación satisfactoria. Por otra parte, las mazorcas 

demasiadas maduras tienden a secarse y se puede producir la 

germinación de las semillas dentro de los mismos frutos. 
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La cosecha de los frutos debe hacerse con la mayor frecuencia posible 

para evitar que sobre maduren. Si la plantación es grande, se puede 

cosechar cada 8 a 15 días. Si la plantación es pequeña, quizás se puede 

hacer cada mes; en todo caso, no hay que dejar sobre madurar las 

mazorcas, por cuanto las almendras germinan dentro del fruto y quedan 

inutilizadas. 

 

La extracción de las almendras se puede hacer con los dedos o con 

aparatos especiales diseñados para ese propósito. Las semillas se 

transportan en cajas de madera o en sacos plásticos hacia el lugar de 

fermentación.  No se deben poner en contacto con material de metal. 

 

En nuestro medio es muy común observar a los agricultores a realizar 

rumas o montones de mazorcas de cacao dentro de las huertas con la 

finalidad de agilitar el proceso de cosecha, se realiza la recolección de los 

frutos y destinan un lugar donde va a sacar las almendras tal como se lo 

puede apreciar en la figura  1.3. 

 

Cada mazorca de éste árbol contienen entre 30 y 40 granos de color 

marrón en el exterior, están cubiertas de una pulpa blanca y dulce.  

 

En cuanto a los requerimientos agroecológicos, las condiciones más 

propicias para el cultivo de cacao. 

 

Además, los vientos no deben ser fuertes ni constantes porque pueden 

romper ramas y dañar plantas. 
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Cuando la planta de cacao tiene dos a tres años brotan unas pequeñas 

florecitas blancas y rosadas que producen finalmente una mazorca en un 

período aproximado de seis meses.  

 

El cacao es capaz de producir flores y mazorca en todo el año, 

generalmente hay que tener consideración por las condiciones climáticas 

y las épocas de lluvias. 

 

La mazorca permanece en el árbol de dos a tres semanas, ya que el 

momento de la cosecha determina la calidad del sabor. 

 

 

Fuente: Google, Cosecha de Cacao Provincia de los Ríos, 2013. 

Figura 1.3 

 

1.1.9 FERMENTACIÓN 

 

Es el proceso por medio del cual, se da la calidad propia del cacao 

para hacer chocolate, se limpian las semillas, se mata el embrión y se da 

buena presentación a las almendras. 

 

La pulpa blanca y viscosa que recubre las habas se amontonan en 

recipientes,  que hace que se inicie la fermentación y esta incremente 

rápidamente la temperatura. En el proceso se debe controlar para evitar 

que mueran las levaduras, el cual es importante durante el primer 

tratamiento. 
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 1.1.9.1 Características de la fermentación  

 

Referente a las características de la fermentación en la siguiente tabla 

1.1 se pueden apreciar algunas observaciones que detallan el estado en 

que normalmente se encuentran las almendras. 

 

El proceso de la fermentación siempre se lleva a cabo en los lugares 

donde se cosecha el cacao y puede realizarse en montones de cacao 

(más común en pequeño cultivadores) que colocan sobre grandes hojas 

de bananos durando el proceso entre tres y ocho días, o también se 

puede realizar en cajas que se superponen a modo de escalera 

permitiendo que las habas de cacao puedan voltearse o en fermentadores 

llamados Rohan a modo de bandejas que se apilan unas encima de las 

otras hasta una altura de cincos bandejas. 

 

Es el paso fundamental en el beneficio del cacao, en éste proceso se 

desarrolla el sabor y el aroma del producto y contribuye a formar un 

producto “hinchado”, de color marrón y de buena apariencia.  

 

La adecuada fermentación origina que el cacao se convierta en un 

excelente chocolate, agradable al paladar y al olfato, al contrario  de una  

mala fermentación, puede desmeritar el producto de manera notable el 

mismo que no será de buena calidad. 

 

La fermentación, también llamada “cura” del cacao o “avinagrada”, es 

el proceso que consiste en una serie de cambios de carácter bioquímico y 

físico en todas las estructuras del grano, en el mucílago que cubre, en el 

interior del cotiledón y en embrión que debe morir. 

 

Las reacciones químicas, se transforman en productos como: 
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agua, alcohol etílico y ácido acético, entre otras sustancias, por la 

acción de las levaduras que son microorganismos de carácter anaeróbico, 

en cuyo proceso general es el desprendimiento del calor. 

 

Desde el punto de vista físico, se producen cambios el hinchamiento 

del grano, por penetración de líquidos como el agua y el ácido acético, 

que penetra en la cáscara de la almendra desde afuera de ésta hacia los 

cotiledones, ello ayuda a la muerte final del embrión y le garantiza al 

cacao una apariencia de “arriñonamiento” y de grietas o estrías internas. 

 

La transformación de las sustancias que producen el sabor astringente. 

 

Sustancias responsables del color violeta, las cuales al pasar al grano 

seco, mantiene dicha pigmentación. 

 

Las sustancias generadas y la temperatura producida a partir de la 

fermentación en términos generales, proporcionan a los granos unas 

características que corresponden a las condiciones de calidad, que se 

examina a la hora de la venta del producto, la que de no cumplirse, será 

objeto de la disminución de los precios o del rechazo por parte de los 

compradores. 

 

Cuando el proceso no se realiza correctamente en el paso de la 

fermentación con las indicaciones, es imposible que se pueda garantizar 

un producto de calidad.  

 

La inadecuada ejecución que no garanticen cada cambio físico y 

bioquímicos, no permitirán la presencia de un producto de calidad en el 

mercado. 
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Es importante que todos los pasos descritos en ésta guía tanto para la 

fermentación como para las demás prácticas de beneficio, sean 

observados cuidadosamente. 

 

En la tabla 1.1 se puede observar algunas de las características que 

tienen los granos de cacao tanto antes como después del proceso de 

fermentación. 

 

 

ALMENDRA SECA BIEN 

FERMENTADA 

ALMENDRA SECA SIN 

FERMENTAR O MAL 

FERMENTADA 

HINCHADA O MAS GRUESA MAS BIEN APLANADA 

LA CÁSCARA SE SEPARA 

FACILMENTE 

POR LO GENERAL ES DIFÍCIL 

SEPARAR LA CÁSCARA 

COLOR AMARILLO O 

CHOCOLATE 

COLOR VIOLÁCEO EN SU 

INTERIOR O BLANQUECINO 

NATURALEZA QUEBRADIZA NATURALEZA COMPACTA 

SABOR INMEDIATAMENTE 

AMARGO 
SABOR ASTRINGENTE 

AROMA AGRADABLE AROMA DESAGRDABLE 

Fuente: ANECACAO, Tipos de Almendras, 2010. 

Tabla 1.1 

  

La fermentación elimina los restos de pulpa pegados al grano, mata el 

germen dentro del grano y lo más  importante inicia el  desarrollo del 

aroma, sabor y color de la almendra para obtener un cacao de aroma fino, 

apto para las mejores fábricas de chocolate. 

 

Para la fermentación se necesita un lugar especial no afectado por el 

viento, bien ventilado. 
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1.1.9.2 Tipos de  fermentación  

 

1.1.9.2.1 En montones 

 

Es quizá el método más usado por los pequeños productores; consiste 

en amontonar las almendras sobre un piso de madera de tal suerte que 

los jugos puedan escurrirse. 

 

Esos montones de cacao deben removerse de un lugar a otro, para así 

obtener una mejor fermentación. En los montones las almendras pueden 

pasar de 5 a 6 días luego se las extienden para que se sequen. El número 

de días de la fermentación, depende del material genético al que se le 

aplique como veremos adelante. 

 

 

1.1.9.2.2 En sacos 

 

Es muy común que el pequeño agricultor abra sus mazorcas de cacao 

en el campo y ponga las almendras  en sacos de plástico o yute, para 

trasportarla hacia el centro de fermentación; se dejan las almendras en 

dichos sacos por un periodo de 5 a 6 días para que se fermenten. En 

algunas ocasiones estos sacos se cuelgan, para que tengan mejor 

aireación y sufran menos ataques de animales dañinos. También es 

costumbre de algunos agricultores cambiar de recipiente cada dos días, o 

día por medio, con el propósito de que la masa se mezcle bien; quizá éste 

detalle es el más importante para obtener una mejor fermentación. Si el 

recipiente se deja en una finca por más de tres días sin remover, la 

fermentación resulta deficiente y la mayoría de las semillas en el centro 

del recipiente quedan sin fermentar.  

 

Éste método quizá no es el menor para darle una buena calidad al 

cacao fermentado, pues es difícil manejar toda la masa en estos sacos y 
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generalmente no se remueve el material y por consiguiente se obtiene 

unas  pocas almendras fermentadas y el resto no. Es importante que los 

sacos estén bien limpios o sean nuevos. 

 

El uso de sacos que han transportado fertilizantes es inconveniente a 

no ser que sean muy bien lavados como se puede apreciar en la figura 

1.4, caso contrario el efecto nocivo de los residuos puede acabar con el 

sabor del chocolate. 

 

 

 

Fuente: Los autores, Fermentación de Cacao en sacos, 2013. 

Figura 1.4 

 

1.1.9.2.3 En cajas 

 

El tamaño de las cajas de fermentación puede variar mucho y guardar 

relación con la cantidad de almendra que se puede cosechar como 

máximo en una finca en un momento determinado, o sea en el pico de 

mayor producción. La altura de la caja que mejores resultados a dado es 

de 90cm. El ancho de la caja puede variar de acuerdo a las facilidades de 

manejo lateral de las almendras, pero no debe exceder de 120cm, debido 

a lo difícil que se hace para un hombre, de tamaño normal, el poder 

manejar más allá de esa dimensión. El largo de la caja puede variar 

dependiendo de la cantidad de cosecha que se tenga durante el pico más 

importante de la cosecha. En general se estima que en un metro cubico 

de caja, entran alrededor de 800 kilogramos de cacao húmedo o un poco 
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más dependiendo del tamaño de la semilla y de la cantidad de mucilago. 

Las semillas se colocan en las cajas, que están perforadas para dejar 

escurrir los jugos. 

 

Algunas fincas tienen un sistema de cajas larga, con sistemas 

apropiados para mover un costado en caso de tener poco material para la 

fermentación, en las cuales La semillas se van trasladando de un tramo a 

otro con el fin de removerlas y mejorar la fermentación. En algunos casos 

estas cajas están a desnivel o en escalera, con la finalidad de facilitar el 

paso de una caja a otra, cada día o cada dos días de acuerdo a la 

rotación al plan de fermentación que se tenga establecido la forma como 

el cacao es fermentado en éste sistema se puede apreciar en la figura 

1.5. 

 

 

Fuente: Los autores, Fermentación de cacao en cajas, 2013. 

Figura 1.5 

 

1.1.9.2.4 Método Rohan 

 

En éste sistema se dispone de gavetas que deben medir 120 x 80 x 10 

cm. El piso de las gavetas tener ranuras de 5 mm para dejar que el aire 

circule libremente. El ancho de cada regleta del piso no debe ser menor 

de 5 cm, ni mayor de 10 cm. Estas gavetas se ponen una sobre otras 

formando una pila con un máximo de 12. Ya sea una sola o las 12 debe 

taparse la parte superior con tela o plástico, con sacos usados o con otra 
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caja llena de algún material inerte no contaminante. 

 

Posiblemente éste método es el que puede usar más ventajosamente, 

un pequeño productor, pues la gravedad es fácil de manejar y si se 

cuenta con una cantidad suficiente de ellas se puede fermentar cual 

cantidad de almendras. El secado de las almendras también puede 

hacerse en estas gavetas, para lo cual se pueden construir gavetas más 

grandes, sin exagerar el tamaño para no hacerlas inmanejables por el 

peso; las almendras se pueden colocar solo en la mitad de la gaveta, para 

luego extenderlas en todo el espacio. De ésta manera se puede manejar 

fácilmente el material durante el secado. 

  

La razón para que la altura de la gravedad sea de 10 cm, es que en la 

fermentación de montones solamente fermenta bien la parte superficial, 

posiblemente debido a la aireación. 

 

Además de los métodos descritos, en algunos países se efectúa la 

fermentación en canastas de bambú  o de algunos otros materiales, con 

un aspecto algo similar al de las gavetas, cuando han pasado unos 4-5 

días comienza el secamiento. 

 

Existen muchas otras variantes en los sistemas de fermentación, pero 

en todo caso son pequeñas variaciones de los métodos generales 

descritos y corresponde a costumbres locales o tradicionales, que no 

tienen sino influencia local. 

 

Durante la fermentación la temperatura en la masa de almendras 

puede subir hasta 50°C aproximadamente. Cuando la temperatura llega a 

45°C, los embriones de la semilla mueren, y en ese momento marca el 

inicio de los cambios bioquímicos que luego darán el sabor y el aroma a 

chocolate. 

 

El tiempo de fermentación varía de acuerdo con el origen de las 



22 
 

almendras. En general el tipo criollo necesita de 3 a 4 días; los tipos 

forasteros necesitan de 6 a 8 días, es importante también establecer la 

relación con los otros factores del ambiente. 

 

 

1.1.9.2.5    Tendales de caña guadua  

 

Éste sistema de fermentación se lo está utilizando mucho en los 

últimos tiempos debido a que se obtiene una excelente fermentación de la 

almendra, éste método consiste en hacer un tendal de caña guadua de 

dos metros de ancho y el largo depende del volumen de cacao que se 

pretende fermentar; el tendal debe tener una altura mínima de 20 cm para 

que exista una aireación del cacao y esto contribuya a un buen 

fermentado.  

 

El método de fermentar el cacao consiste en colocar el cacao en pilos 

en el centro del tendal  y cubrirlo con un plástico negro para mantener la 

temperatura alta, luego de esto se deja reposar el cacao por 5 días pero 

se tiene que quitar el plástico en la mañana para mover el cacao y éste se 

fermente más uniformemente. 

 

Una ventaja que se tiene al respecto referente a éste tipo de 

fermentación es que en la mayor parte de los agricultores tiene en su 

propiedades la caña guadua que nace y se reproduce de manera silvestre 

dependiendo las zonas, en el País se reproduce en el 80 % de las zonas 

costaneras, es por ello que se convierte en uno de los procesos de 

fermentación  más económicos y mayormente utilizados, en las figuras 1.6 

se puede apreciar una imagen al respecto. 
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Fuente: los autores, Fermentación de Cacao en tendales de caña, 2013.  

Figura 1.6 

 

1.1.10 SECADO 

 

Después de la fermentación, las almendras tienen alrededor de 55 % 

debe reducirse al 6-8 % que es la humedad en la cual se debe almacenar 

y comercializar, durante éste tiempo, las almendras de cacao terminan los 

cambios para obtener el sabor y aroma a chocolate. 

 

Una vez culminada la fermentación, se retiran las habas de la caja o se 

trasvasan los montones para su desecación. Las habas se encuentran 

libres de pulpa adherente pero tienen todavía cierto contenido de 

humedad y están algo blanda. En los lugares en que el clima es 

relativamente seco en el momento de la recolección, se suelen secar las 

habas extendiéndolas durante el día al sol. 

   

Las capas de las semillas se rastrillan a intervalos y generalmente se 

apilan por la noche y se protegen cuando llueve. Las bandejas tienen 

generalmente techos montados sobre ruedas para éste fin protector. 

 

En algunos países de África occidental, se esparcen las habas sobre 

alfombras hechas de cañizo, que se colocan sobre plataformas bajas. 

 

Se enrollan para proteger las semillas, para proteger de la lluvia.  
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Se tarda aproximadamente una semana de tiempo soleada para sacar 

a menos de 7% el contenido de humedad necesario para impedir que 

crezcan los mohos durante el almacenamiento. 

 

 

En los lugares en que el clima durante la recolección es menos seco y 

soleado, se recurre a la desecación artificial. Se esparcen las habas sobre 

una superficie que se calienta por debajo con los gases de combustión a 

base de gas propano o diésel que son los combustibles locales. Un 

equipo de secado más complicado. 

 

 

El equipo moderno puede funcionar a base de la combustión de 

petróleo o de combustible sólido, incluyendo la madera. Éste equipo se 

utiliza mucho en las grandes plantaciones en nuestro País. 

 

 

También en ese momento cambian los colores, apareciendo el color 

marrón (café), típico del cacao fermentado y secado correctamente. Hay 

varios métodos para secar cacao. 

 

 

 

1.1.10.1 Al sol 

 

Se aprovecha la temperatura que producen los rayos solares para 

secar paulatinamente el cacao. Éste es quizá el método más 

recomendable porque, al secarse lentamente, las almendras completan 

satisfactoriamente los cambios para lograr un buen sabor. Éste secado se 

puede hacer en tendales, los cuales pueden construirse de infinidad de 

formas, tanto por su tamaño como por los materiales que se usan. Los 

tendales más generalizados son los de madera y de bambú, aunque los 
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hay también de cemento y de otros materiales refractarios, tal como lo 

demuestra la figura 1.7. 

 

El tamaño del tendal debe estar de acuerdo a las necesidades de la 

finca, si solamente es para cacao, entonces depende del pico más grande 

de la cosecha. 

 

Se estima (hay una fuerte variación por el material genético) que un 

metro cuadrado de tendal puede secar entre 48 y 50 kilogramos de 

almendras frescas, con una altitud de 5 cm. Si el sol es escaso, como en 

algunas localidades en algunas épocas del año es conveniente poner una 

capa de 3 cm aproximadamente o menos, en ese caso los 50 kilogramos 

de cacao húmedo necesitaran aproximadamente entre 1,5 a 1,6 metros 

cuadrados. 

 

 

 

Fuente: los autores, Secado de cacao al sol, 2013. 

Figura 1.7 

 

 

1.1.10.2 Estufas artificiales 

 

Se han construido una gran cantidad de secadoras mecánicas, la 

mayoría de las cuales se basan en el paso de aire seco y caliente por  la 

masa del cacao. Una de las más sencillas y baratas es el denominado 

secador Samoa. 



26 
 

     La mayor parte de la producción mundial del cacao proviene de 

países en donde las almendras se secan al sol; sin embargo en ciertas 

regiones algunas cosechas coinciden con un periodo de lluvia o con un 

periodo de humedad intensa y las almendras deben ser secadas 

artificialmente. Por ejemplo, en Camerún, Costa Rica, Zaire y Samoa se 

usan secadoras artificiales. En el Brasil, segundo país en la lista de 

productores mundiales, gran parte de la cosecha se seca al sol y una 

pequeña cantidad se seca artificialmente, para lo cual todas las haciendas 

están equipadas con secadoras artificiales; de esa forma, durante el 

tiempo de lluvias no hay pérdida de tiempo ni de almendras, tal como lo 

demuestra en la figura 1.8. 

 

 

Fuente: los autores, secado de cacao artificial, 2013. 

Figura 1.8 

 

 

1.1.11 PROCESO DE SELECCIÓN Y EMBASADO 

 

Una vez realizado el proceso de secado, sea, Cual fuese, se hace la 

selección o clasificación del grano para mejorar su apariencia, calidad, y 

de ésta manera conseguir un mejor precio de venta. 

 

La selección del grano se lo ejecuta mediante una máquina 

clasificadora industrial, de material metálico con funcionamiento mecánico 

como se podrá apreciar a continuación en la figura 1.9.  
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Fuente: los autores, Silos de transporte de cacao, 2013. 

Figura 1.9 

 

La clasificación del cacao se realiza cuando baja por la zaranda, éste 

proceso va separando los granos negros, aplastados, vacíos, picados o 

con moho (polvo blanco alrededor del grano). 

 

 

1.1.12 ALMACENAJE 

 

El almacenamiento se considera como parte fundamental de éste 

proceso debido a que se convierte en un eslabón vital para cerrar el ciclo 

de producción del cacao porque de nada nos sirve haber estructurado 

todas las aéreas si vamos a dañar el proceso con un inadecuado proceso 

de bodegaje, trasporte o almacenamiento como tal, se puede apreciar en 

la figura 1.10. 

 

 

Fuente: los autores, Máquina clasificadora de cacao, 2013. 

Figura 1.10 
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1.1.12.1 Problemas en el almacenaje 

 

En la actualidad es muy frecuente que el consumidor final se queje de 

los problemas que tiene el producto, causados por un mal almacenaje del 

mismo cabe indicar que en muchos de los casos cuando se realizan las 

inspecciones notamos que no se están cumpliendo con las normativas 

establecidas por los organismos de control. 

           

Una  fuente de contaminación muy común en bodegas o en tránsito es: 

 

 Sustancias tóxicas debido al combate de plaga mal dosificadas, rara 

vez estas pueden venir desde el campo, como residuos o en las 

almendras contaminadas con elementos menores o metales pesados. 

 Almacenaje o residuos de productos agroquímicos en el almacén. 

 Aplicación inadecuada de sustancias para el combate de insectos 

plagas. Algunas plagas durante la cadena pueden adquirir al combate 

no bien planificado. Siempre que se pueda debe hacerse un combate 

integrados de plagas, bajo la supervisión de un técnico especializado. 

 

1.1.12.2 Medidas para mantener un buen almacenaje 

 

Algunas medidas para obtener una a protección de las almendras de 

cacao en la bodega son: 

 

- Que las almendras entren en la bodega limpia, sin contaminación 

de tierra del campo, basura, etc., con la humedad del 7 % o menos. 

Realizar una prueba de corte para asegurarse de la no presencia 

de insectos, hongos u otros factores de contaminación. 

 

- Que los almacenes estén siempre limpios y si son usados para 

otros menesteres, que cuando se guarde el cacao, se los limpie 

eficientemente. 
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- Se recuerda que los insectos y otros microorganismos, tienen la 

capacidad de mutar y desarrollar resistencia a los agroquímicos de 

ahí que se recomienda usar un combate integrado. 

 

- Que no se usa simultáneamente para guardar materiales 

contaminantes como agroquímicos, cemento, combustibles, etc. Si 

estos se usan en otras ocasiones que el cacao no está, hay que 

tener las precauciones de que no haya residuos de mohos o malos  

olores, es decir se debe limpiar adecuadamente. 

 

- Para esto puede usar las recomendaciones para una buena 

práctica de limpieza de las bodegas. No se debe permitir que estén 

junto con humo, las almendras toman los malos olores fácilmente. 

 

- Los sacos o contenedores de cacao, no deben estar en contacto 

directo en el suelo, es indispensable el uso de tarimas que 

mantengan los sacos de cacao, no menos 5 cm del suelo en forma 

firme. De preferencia se recomienda 10 cm.  De separación. 

- Las ramas de cacao deben tener la suficiente separación, entre 

ellas y con las paredes del edificio de 45 a 50 cm., para que la 

ventilación sea adecuada y que el tránsito de personas, sea sin 

problema. Debe haber al menos un pasillo central de circulación de 

2,5 m aproximadamente. 

 

- Las puertas de las bodegas debe dar al menos a dos lados 

diferentes para la facilidad de la entrada y salida del material.  

 

- Controles de la temperatura y la humedad ambiental lo más 

continuo posible. 

 

- Que haga el combate de plagas en los exteriores adecuadamente 

con materiales permitidos por las leyes del país. 
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- Que los alrededores estén libres de malezas, basuras, y otros 

materiales contaminantes. 

 

- En caso de ser necesario el combate de plagas en el interior de la 

bodega una vez el cacao estén en pilas, se debe tener algunos 

cuidados como el combate integrado, es decir por medios de 

químicos, culturales, biológicos, etiológicos, mecánicos, etc., en 

una forma bien planificada. Se debe tener muy claro contra que es 

el combate preventivo. 

 

- Las grandes bodegas no siempre dan buen mantenimiento a las 

maquinarias necesarias para el buen manejo del cacao. 

Maquinarias oxidadas pueden ser fuentes de contaminación. 

 
- Un problema común para grandes pérdidas en el cacao son los 

incendios, que pueden sucederse por quemar basuras junto al 

cacao, por fumar en la bodega  o por alza de temperatura dentro 

de la  bodega. 

 

La mayoría de los productores de la región coloca los sacos sobre 

bloques de arcillas y en menor grado sobre tablas de madera, ambos en 

depósito techados. La práctica común en los centros es almacenar los 

sacos de cacao en un espacio techado. 

 

Las variaciones más importantes es sobre que superficie serán 

extendidos los sacos en el depósito. Un bajo porcentaje son los que reúne 

las condiciones satisfactorias para el buen almacenamiento del cacao 

beneficiado. El más usual es el uso de bloques de arcilla, en menor grado 

en piso de madera, piso de tierra y el resto lo vende de inmediato.                  

  

La colocación de los sacos de cacao sobre tierra acarrea la 

observación de humedad debido a que el grano seco es muy higroscópico 

y puede ocurrir la contaminación con malos olores y microorganismos que 
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deterioran su calidad. 

 

La causa potable de ésta variación se debe a los escasos 

conocimientos sobre técnicas apropiadas de almacenamiento y/o la 

escasa disponibilidad económica para emprenderlas, o la falta de 

dedicación por conocer las técnicas ya que en muchas ocasiones se 

dictan cursos o seminarios que los costos son asumidos por la empresas 

patrocinadoras. 

 

 

1.1.13 PROCESO DE PESAJE Y SELLADO DEL EMBALAJE 

 

Una vez embazado en los sacos, el cacao puede ser almacenado con 

el saco abierto de 1 o 2 días hasta que el mismo sea negociado al mejor 

precio.  

 

Para el almacenaje los sacos de cacao deben caber en una bodega 

amplia de hormigón armado, donde el producto se encuentre libre de 

impurezas, con ventilación suficiente y lejos de zonas húmedas. 

 

 

1.1.14 ABONO ORGÁNICO  

 

1.1.14.1 Bocashi 

 

Es la técnica que se utiliza para transformar en abono orgánico de todo 

tipo de desechos. Tiene como base la activación de las levaduras 

agregadas, los microorganismos contenidos en el suelo vegetal, en el 

estiércol y otros componentes agregados. Desarrolla grandes 

temperaturas los primeros 3 a 4 días y el tiempo de elaboración oscila 

entre los 10 a 15 días.  
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1.1.14.2 Ingredientes básicos para la elaboración del abono Bocashi 

 

 Gallinaza y otros estiércoles 

 Carbón de madera en partículas pequeñas. 

 Pulidora de arroz, salvado de arroz, o concentrado para cerdos. 

 Cascarilla de arroz, pulpa de café o zacate bien picado. 

 Carbonato de calcio, cal agrícola o ceniza de fogón. 

 Melaza, miel de purga, jugo de caña. 

 Tierra vegetal cernida o bocashi maduro. 

 Desechos orgánicos triturados o picados 

 Desechos orgánicos triturados o picados. 

 

 

1.1.14.3 Utilidades del Bocashi 

 

 Fertilización de cultivos diversos 

 Producción libre de tóxicos 

 Mejoramiento de los suelos 

 Horticultura 

 

 

1.1.15 TIPOS DE COMERCIANTES 

 

1.1.15.1 Comerciantes pequeños 

 

Probablemente los pequeños comerciantes deben ser los que 

necesitan más instrucción y educación para el manejo del material que 

comercian, obteniendo la información adecuada de los finqueros, para 

evitar las mezclan innecesarias, tanto genéticas como sanitarias. 

 

Como estos productores son los que menos probabilidades tienen, de 

por su propia cuenta adquirirla instrucción necesaria, se recomienda que 
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se organicen programas serios con los debidos controles para que se les 

tramita, la necesidad de hacer el trabajo adecuado. 

 

 

1.1.15.2 Comerciantes medianos 

 

Un alto porcentaje de los comerciantes medianos son responsables del 

transporte del cacao, el cual lo hacen en camionetas, camión, bus de 

transporte provincial e interprovincial, la canoa, el caballo y otros medios 

dependiendo de la cantidad y la distancia. 

 

El cacao es clasificado por el primer comerciante, el que tiene muy en 

cuenta la humedad que presenta, para ponderar el peso y transformarlo 

en pago de dinero. 

 

Éste mismo comerciante la mayoría de las veces estima las impurezas 

con que llega el cacao, el grado de fermentación y muy rara vez aplica el 

medidor de humedad, la cual generalmente fija el precio de acuerdo a la 

información que recibe de Guayaquil, por lo general de los comerciantes 

más grandes, rara vez la obtiene por otros medios como televisión, radio, 

o informes directo de organizaciones idóneas para hacerlo. 

 

Se recomienda que se les instruya adecuadamente para que hagan un 

buen transporte, que no mezclen los materiales y que se saquen el cacao 

adecuadamente en lugares donde no haya posibilidad de contaminación. 

 

 

 

1.1.15.3 Comerciantes grandes 

 

Un poco más de 50% de los comerciantes venden el producto que 

recolectan a los exportadores más grandes. Hay grandes diferencias 



34 
 

entre las regiones como la Costera y la Oriental, puesto que en el Oriente 

el transporte es mucho más complicado que en la zona cacaotera de la 

Costa o de las estribaciones de la cordillera. 

 

Otro gran grupo de los comerciantes venden directamente a los 

exportadores, los cuales en general se encuentran en Guayaquil. Unos 

pocos comercializadores venden a Colombia por la cercanía de la 

provincia de Esmeraldas, en donde consiguen mejores precios por el 

cacao. Otros comercializan con el Perú, por ser éste país deficiente en la 

producción a las instalaciones que tiene para procesar el cacao. Estos lo 

hacen por la frontera y generalmente no se registra como producción del 

país. 

 

Según Nestlé (2007) los comerciantes creen que el 56% de los 

exportadores están de acuerdo con la calidad del cacao que reciben de 

los comerciantes, es decir no exigen calidad, dando mayor importancia a 

la humedad y a las impurezas. 

 

Para ellos no es crítico el estado de la fermentación, la mezcla de los 

tipos genéticos, ni las grandes variaciones del tamaño de la almendra. 

 

Esto es irónico, puesto que la calidad del cacao “Nacional” es la 

característica más importante por la que se comercializa el cacao de 

Ecuador y esto va intrínsecamente pegado a la fermentación y el tamaño 

de la Pepa, tal como exige las Normas INEN. 

 

Por lo tanto se les recomienda, que pongan más atención a las 

características del material que comercializan por beneficio propio y del 

país. 
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1.1.16 PROBLEMAS EN EL ALMACENAJE DEL CACAO EN 

DIFERENTES ETAPAS Y LUGARES DE LA CADENA 

 

En la actualidad es muy frecuente que el consumidor final se queje de 

los problemas que tiene el producto, causados por un mal almacenaje del 

mismo cabe indicar que en muchos de los casos cuando se realizan las 

inspecciones notamos que no se están cumpliendo con las normativas 

establecidas por los organismos de control.              

 

 

MARCO LEGAL 

 

1.2 PERMISOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE ACOPIO DE CACAO SECO Y CACAO EN 

BABA. 

 

- Requisito para la otorgación del certificado de uso de suelo: 

 

1.- Comprar tasa administración ventanilla llenarla y adjuntar: 

a) Certificado de no adeudar al municipio – copia de cédula 

y certificado de votación. 

b) Copia de certificado de bombero 2012 entregar en 

secretaria de alcaldía con copia para su recibido. 

 

- Ruc Personas Jurídicas: 

 

2.- Entregar los siguientes documentos al Servicio de Renta      

Internas: 

1. Escrituras de constitución. 

2. Nombramiento de Representante legal o agente de 

retención. 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del 
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representante legal o agente de retención. 

4. Presentar el original del certificado de votación del último 

proceso electoral del Representante Legal o Agente de 

retención.  

5. Entregar una copia de un documento que certifique la 

dirección del dominio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

- Requisitos para obtener certificado de funcionamiento 

 

1.-  Solicite inspección de establecimiento comercial, según sea el 

cacao: 

 Primera vez 

 Renovación  

 Cambio de propietario 

 Cambio de razón social 

 Traslado del establecimiento 

2.- Copia de certificado del funcionamiento del año anterior 

3.- Original de copia de cedula del propietario o del representante legal 

4.- Copia de RUC 

5.- Original y copia de junta nacional de artesanos (si es afiliado) 

6.- Realizar inspección, cumplir con las recomendaciones dadas por 

los señores inspectores y agregar los siguientes requisitos: 

7.-   Presentar informe de inspección 

8.- Original y copia de compra o de recarga de extintor (es) y otros. 

 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Como marco conceptual para el desarrollo del presente proyecto se 

tomarán elementos teóricos en: la agricultura, análisis del sector, 

elementos teóricos de marketing: 
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Abono: sustancia con que se mejora la condición de la tierra puede ser 

orgánico o químico, o una mezcla de ambos.  

Acopio: consiste en reunir en cantidad alguna cosa. 

Agrícola: es una técnica para realizar cultivos de la tierra. 

Cacao fino y de aroma: se refiere el cacao nacional. 

Capital social: valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u 

ocasiona rentas, intereses o frutos. 

Clientes insatisfechos: se dice de las personas que compran un bien o 

adquieren un servicio y no llena  sus expectativas. 

Competitividad: contener dos o más personas (empresas) aspirando una 

misma cosa o situación.  

Compost: (es el producto obtenido a través del proceso de compostaje). 

Puede usarse como mejorador de suelos 

Compostaje: mescla de desechos orgánicos que las bacterias aeróbicas 

y anaeróbicas llevan a un proceso de descomposición intermedia. 

Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.  

Estratégico: es la técnica que se utiliza para realizar una tarea, meta o 

asunto.  

Factibilidad: que se puede realizar. 

Fertilizante: es aquella sustancia que se incorpora al suelo o el que se 

aplica a los vegetales o sus partes, se suministra de manera directa e 

indirecta las sustancias necesarias para la nutrición y así ayuda a su 

crecimiento, aumentar su productividad o mejorar la calidad de 

producción. Estos productos podrán ser de naturaleza inorgánica, 

orgánica o biológica.  

Implementación: poner en funcionamiento, aplicar métodos,  medidas, 

etc., para llevar algo a cabo. 

Industrialización: relacionando con la obtención y transformación de 

materias primas. 

Materia prima: se entiende por materia prima aquel elemento directo que 

a través de un proceso de transformación se obtiene un producto 

terminado y debe ser identificable y medible para establecer el costo final. 
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Mazorca: espiga densa y apretada como la del cacao. 

Mercado desatendido: se refiere del lugar donde se realizan compras – 

ventas y no tienen la atención requerida. 

Optimizar: buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Plan de fomento: consiste en pedir préstamos a bancos del estado, que 

apoyan al sector agrícola. 

Plan estratégico: el plan estratégico es un documento formal en el que 

se intenta plasmar, por parte de los responsables de una compañía 

(directivos, gerentes, empresarios.) cual será la estrategia de la misma 

durante un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.  

Proceso de secado: es la actividad de tender el cacao en un espacio 

amplio (tendal), para q se asolee. 

Proceso de certificación orgánica: consiste en colocar el cacao en baba 

en cajones tapados con hojas de plátano y se lo deja por 48 horas. 

Productividad: es la cantidad de bienes y servicios productivos y la 

cantidad de recursos utilizados.  

Rubro: cartel público o encabezamiento de un título para dar noticia o 

aviso de una cosa. 

Relevante: que se destaca por su importancia. 

Tendal: espacio libre con piso de cemento, donde se seca el cacao. 

Utilidad: es el beneficio  que se obtiene al término de una actividad 

económica. 

Vinculo: unión o atadura de una persona o cosa con otra. 

 

 

 

1.4 HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Mediante el estudio de factibilidad para la instalación de Centro de 

acopio de cacao seco y cacao en baba, mejorará la rentabilidad 

económica sustentable  de los agricultores del Cantón Quinsaloma de 
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la Provincia de los Ríos a través de la comercialización de sus 

productos. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

 Las técnicas sobre siembra cosecha del producto mejorarían la 

producción y calidad del cacao para su comercialización, por medio 

de ciclos de capacitaciones que se impartirán a los productores. 

 

 La creación de un centro de acopio en el Cantón Quinsaloma 

aportaría con el espacio para el proceso de secado de cacao, para 

el desarrollo del comercio en el recinto y sus alrededores. 

 

 La implementación del abono orgánico aportaría al incremento en la 

producción y fertilización del terreno, por medio de charlas a través 

del Centro de Acopio. 

 
 

1.5 VARIABLES 

 

El Centro de Acopio generará las expectativas necesarias para que los 

productores del Cantón Quinsaloma deseen que se implemente en su 

área geográfica, tal como se demuestra en la tabla 1.2. 

 

 

V. Independiente   V. Dependiente 

Hipótesis 1 Convenios de Cooperación 
 

Comercialización del producto 

Hipótesis 2 Técnicas de siembra 
 

Incremento de producción y 

calidad 

Hipótesis 3 Secado artificial a gas 
 

Desarrollo del comercio 

Hipótesis 4 Abono orgánico 
 

Fertilización del terreno 

Hipótesis 5 Vías de acceso 
 

Transportación del producto 

Fuente: Los autores, Tipos de variables, 2013. 

TABLA N° 1.2 



40 
 

 

 

CAPITULO Il 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

2.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que aplicaremos son: 

 

 

2.1.1 DOCUMENTAL 

 

La investigación que aplicaremos será de tipo documental, mediante 

el estudio lincográfico realizado determinamos una serie de variables 

donde analizaremos algunos temas como son: Análisis del entorno, 

entorno competitivo, análisis interno de la empresa, organización y 

administración de empresas, la relación costo-volumen-utilidad, análisis 

de los estados financieros. 

 

La importancia del cacao como uno de los productos agrícolas más 

relevantes en la producción y la exportación. Por otro lado el potencial del 

país como productor de cacao fino y de aroma muy apreciado en los 

mercados internacionales ya que Ecuador produce el 65 % del total de 

cacao fino y de aroma del mundo, con una particularidad de ser único por 

su sabor y aroma floral insuperables. Éste producto registra una gran 

demanda en el mercado internacional, los chocolates más finos se 

elaboran con el cacao ecuatoriano. 
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2.1.2 CAMPO 

 

Para lograr los objetivos de ésta investigación realizaremos un 

estudio de mercado entrevista y encuestas, además contaremos con una 

estructura adecuada y con el espacio demandado para el proceso de 

calidad del producto (tendal de 90m x 80m), materiales necesarios para el 

proceso, recurso humano profesional para el control de calidad, recurso 

humano para el área administrativa y maquinaria requerida para las 

diferentes labores dentro del centro de acopio, para conocer el grado de 

aceptación. 

 

 

2.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación será de tipo no experimental porque no 

afecta intencionalmente a las variables como, el Análisis del entorno, 

entorno competitivo, análisis interno de la empresa, organización y 

administración de empresas, la relación costo-volumen-utilidad, análisis 

de los estados financieros y transaccional por que se realiza una sola vez 

en el tiempo. 

 

 

2.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1 Características de la población 

 

La población a lo que está orientada la presente investigación  es 

de 16.476 habitantes, según datos obtenidos en el INEC, de los cuales 

aproximadamente 391 son productores de cacao, objetivo de nuestra 

investigación, tal como se puede apreciar en la siguiente figura 2.1. 
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Fuente: INEC, Resultado de Censo Poblacional, 2010. 

Figura N° 2.1 

 

 

2.2.2 Delimitación de la población 

  

Los datos del número de productores (16.476) fueron obtenidos del 

INEC del último censo realizado en el país la población es finita. 

 

 

2.2.3 Tipo de muestra 

 

El tipo de muestra a utilizarse es de tipo no probabilística porque 

los datos obtenidos de la investigación se van a generar en base al 

criterio propio del investigador. 

 

 

2.2.4 Tamaño de la muestra 

 

2.2.4.1 Definición de la población: 

 

La población  que se ha determinado el estudio es del cantón 

Quinsaloma de la Provincia de los Ríos, el total de habitantes según el 

censo del 2010, publicado en el Registro del INEC es el siguiente: 

 

Total de Población del Cantón Quinsaloma: 16.476 
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2.2.4.2 Determinación de Marco Muestral: 

 

El tipo de muestro a aplicar es el “Muestreo simple” 

 

 

2.2.4.3 Fórmula aplicada para el muestreo: 

 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Contaste de Varianza población  

N = Tamaño de la Población   

E = Error máximo admisible  

K = Coeficiente de corrección del error  

 

Datos:  

n: 16.476 

PQ: 0.25 

N: 16.476 

E: 5% 

K: 2 

𝚴 =  
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

     

 

𝚴 =  
𝟎. 𝟐𝟓(𝟏𝟔𝟒𝟕𝟔)

(𝟏𝟔𝟒𝟕𝟔 − 𝟏)
𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝟒 + 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

 

𝚴 =  
𝟒𝟏𝟏𝟗

𝟏𝟎. 𝟓𝟒𝟔𝟖𝟕𝟓
 

 

 

𝚴 =  𝟑𝟗𝟏 Personas 

 

El tamaño de la muestra es de 391 personas de las cuales 

encuestaremos a 389, entrevistaremos a 3 y realizaremos 1 observación. 
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2.2.5 PROCESO DE SELECCIÓN 

 

La selección de datos responde a los productores del Cantón 

Quinsaloma de la Provincia de los Ríos, por ello la muestra no considera 

procedimientos específicos. 

 

 

2.3.-  LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

2.3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos que se aplicarán en la presente investigación son: 

Inductivo, Deductivo, Síntesis, Comparativo, y Estadístico, logrando a 

través de estos métodos analizar y tabular la información existente. 

 

 

2.3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente trabajo de investigación, las técnicas que se han 

utilizado han sido la encuesta, entrevista y la observación, las cuales nos 

han permitido comprobar la hipótesis planteada. 

 

Las entrevistas serán realizadas a personas conocedoras del tema de 

producción y comercialización del cacao contará con 8 preguntas de tipo 

abierta, las encuestas se harán a pequeños y grandes productores de 

cacao de las zonas rurales de Quinsaloma, ésta cuanta con ocho 

preguntas de tipo cerrada y finalmente la observación será de tipo 

personal-directo. 
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2.4.-  EL TRATAMIENTO ÉSTADISTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para analizar y tabular la información obtenida utilizaremos las 

herramientas estadísticas con la ayuda del programa Excel: 

 

 Elaboración de la encuesta 

 Aplicación de la encuesta 

 Recolección y tabulación de la información (Excel) 

 Análisis 

 

 

2.5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se muestra a continuación el análisis de la información 

recolectada a 391 productores del Cantón Quinsaloma de la 

Provincia de los Ríos, para la creación de un centro de Acopio de 

cacao  seco y cacao en baba, realizada el sábado el 13 de octubre 

del 2012. 

 
A continuación se realiza el análisis de la encuesta realizada. 
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1.- ¿Cuál cree Ud. que es su actual condición de vida por la siembra 

del cacao en el Cantón Quinsaloma? 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-1 

CONDICION DE VIDA DE LOS PRODUCTORES 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

EXCELENTE 91 23% 

BUENA 168 43% 

REGULAR 132 34% 

TOTAL 391 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla  N° 2.1  

 

Interpretación de resultados 

 

De conformidad con lo establecido en las encuestas, los resultados que 

arrojaron las mismas son muy alentadoras para nuestro proyecto ya que 

el 43% de los encuestados han manifestado que su calidad de vida es 

buena y el 23% excelente y un 34% es regular, con estos resultados 

llegamos a la conclusión, es decir el 66%  de los encuestados han 

manifestado de una u otra forma que el cacao ha elevado el nivel de vida 

de los productores lo cual alimenta nuestro proyecto. 

23%

43%

34%
EXCELENTE

BUENA

REGULAR

¿CUÁL CREE UD. QUE ¿ES SU ACTUAL 
CONDICIÓN DE VIDA POR LA SIEMBRA DEL 

CACAO EN EL CANTÓN QUINSALOMA?
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2.- ¿Cuál es el principal problema que considera que presentan los 

productores al realizar las labores de post-cosecha en su cacao? 

¿Por qué? 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-2 

AFILIADOS A UNA ASOCIACIÓN 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

TRANSPORTE 30 8% 

FALTA DE DINERO 200 54% 

ASISTENCIA TÉCNICA 140 38% 

TOTAL 370 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.2 

 

 

Interpretación de resultados 

 

Los agricultores harían llegar sus productos a la empresa asociativa, se 

presume que no les interesaría aumentar las horas trabajadas mejorando 

los procesos o se desconoce la necesidad de cumplir con la calidad de los 

mismos. 

8%

54%

38%

TRANSPORTE

FALTA DE DINERO

ASISTENCIA
TÉCNICA

¿PROBLEMA QUE CONSIDERA QUE 
PRESENTAN LOS PRODUCTORES AL REALIZAR 

LAS LABORES DE POST-COSECHA EN SU 
CACAO?
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3.- ¿Conoce usted lo que es un centro de acopio? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-3 

CONOCIMIENTO DE QUE ES UN CENTRO DE ACOPIO 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 276 71% 

NO 115 29% 

TOTAL 391 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N°2.3 

 

Interpretación de resultados 

 

Otro dato obtenido es que la mayoría de los productores, es decir el 

71% conocen que es un centro de acopio,  facilitando esto la cristalización 

de nuestro proyecto. 

71%

29%

SI

NO

¿CONOCE USTED LO QUE ES UN CENTRO 
DE ACOPIO?
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4.- ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un centro de Acopio 

dedicado a la comercialización de cacao seco y cacao en baba? 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-4 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO COMERCIALIZADOR DE 

CACAO 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

MUY DE ACUERDO 190 49% 

DE ACUERDO 176 45% 

NI EN DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 

25 6% 

TOTAL 391 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.4 

Interpretación de resultados 

 

Ésta pregunta realizada en la encuesta, es muy importante para 

nosotros debido a que el 49% de los productores está muy de acuerdo 

con la creación de un centro de acopio dedicado a la comercialización de 

cacao seco y cacao en baba materia de nuestro proyecto y un 45% está 

de acuerdo, lo cual nos permite seguir adelante en el proyecto. 

49%

45%

6%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NIEN DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO

¿ÉSTARIA USTED DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE ACOPIO DEDICADO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CACAO SECO 

Y CACAO EN BABA EN EL CANTÓN QUINSALOMA?
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5.- ¿Conoce sobre nuevas técnicas de siembra de cacao? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-5 

TÉCNICAS DE SIEMBRA DE CACAO 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 143 37% 

NO 248 63% 

TOTAL 391 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.5 

 

Interpretación de resultados 

 

Un 63% respondió que no conoce de técnicas de siembra, esto nos 

resulta útil ya que por no conocer, ellos acudirían a nuestro centro de 

acopio para adquirir nuevos conocimientos, a fin de mejorar sus 

cosechas. 

37%

63%

SI

NO

¿CONOCE SOBRE NUEVAS TÉCNICAS  
SIEMBRAS DE CACAO?
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6.- ¿Las técnicas de siembra que actualmente aplica, influyen en la 

calidad del cacao? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-6 

TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL 

CACAO 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 202 52% 

NO 189 48% 

TOTAL 391 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.6 

 

Interpretación de resultados 

 

En ésta pregunta, los productores respondieron que ellos si mantienen 

la calidad del producto, tratando de no mezclarlo con el clon CCN51, lo 

cual representa un 52%. 

52%
48%

SI

NO

¿LAS TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE 
ACTUALMENTE APLICA, INFLUYEN EN LA 

CALIDAD DEL CACAO?
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7.- ¿Estará usted de acuerdo con la implementación de 

capacitaciones para mejorar su producción? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-7 

TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL 

CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.7 

 

Interpretación de resultados 

 

Los datos obtenidos fueron demuestran que el 100% de los 

productores está de acuerdo con recibir capacitaciones para mejorar la 

producción. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
PORCENTAJE VALIDO 

MUY DE ACUERDO 272 70% 

DE ACUERDO 119 30% 

TOTAL 391 100% 

70%

30%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES 

PARA MEJORAR SU PRODUCCIÓN?
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8.- ¿Los agricultores del Cantón Quinsaloma poseen sitios 

adecuados para el secado de cacao? De forma: 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-8 

AGRICULTORES QUE POSEEN SITIOS ADECUADOS PARA EL 

SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.8 

Interpretación de resultados 

 

Ésta pregunta dio como resultado que solo un 13% de los productores 

cuentan con un  espacio adecuado para secar el producto (cacao) y que 

un 87% no poseen las condiciones adecuadas para éste proceso, esto 

nos da la posibilidad de que ese porcentaje que no posee un lugar 

adecuado (tendal) nos vendan su producto. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

AMPLIO 37 9% 

PEQUEÑA 14 4% 

REDUCIDO 205 52% 

NO POSEEN 135 35% 

TOTAL 391 100% 

9%
4%

52%

35%

AMPLIO

PEQUEÑA

REDUCIDO

NO POSEEN

¿LOS AGRICULTORES QUE POSEEN SITIOS 
ADECUADOS PARA EL SECADO?
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9.- ¿Según su criterio, en qué estado se encuentran las vías de 

acceso al Cantón Quinsaloma? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-9 

VÍAS DE ACCESO 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

 BUENAS 10 3% 

REGULAR 122 31% 

DEFICIENTES 259 66% 

TOTAL 391 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.9 

 

Interpretación de resultados 

 

Un dato importante del resultado de ésta pregunta que un 66% de los 

productores expresaron su inconformidad con las vías de acceso del 

recinto dificultando ésta la comercialización de sus productos 

permitiéndonos a nosotros con la desarrollo del proyecto acaparar el 

mercado en su gran totalidad, debido a que los productores se les haría 

más factible comercializar su cosecha en el mismo Cantón. 

3%

31%

66%

BUENAS

REGULAR

DEFICIENTES

¿SU CRITERIO, EN QUÉ ÉSTADO SE ENCUENTRAN 
LAS VÍAS DE ACCESO  AL CANTÓN QUINSALOMA?
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10.- ¿Considera usted necesario establecer estrategias que incluyen 

convenios con productores químicos? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-10 

CONVENIOS CON PRODUCTORES QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N°2.10 

 

 

Interpretación de resultados 

 

Un 67% de los productores expresó que le agradaría obtener 

convenios con productores de químico y de ésta manera poder lograr 

créditos y descuentos. 

67%

25%

8%

SI

TAL
VEZ
NO

¿CONSIDERA USTED NECESARIO ESTABLECER 
ESTRATEGIAS QUE INCLUYEN CONVENIOS 

CON PRODUCTORES QUÍMICOS?

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 262 67% 

TAL VEZ 98 25% 

NO 31 8% 

TOTAL 391 100% 
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11.- ¿Usted ha usado abono orgánico en sus procesos de siembra? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-11 

USO ABONO ORGÁNICO 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 150 38% 

NO 241 62% 

TOTAL 391 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N°2.11 

 

 

Interpretación de resultado 

 

El 62% de los productores no ha usado abono orgánico, porque no 

conocen los diferentes beneficios que ofrece y que además se lo puede 

obtener de los desperdicios orgánicos y heces de ciertos animales, como 

por ejemplo: gallina, vaca, etc. 

38%

62%

SI

NO

¿HA USADO ABONO ORGÁNICO EN SUS 
PROCESOS DE SIEMBRA?
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12.- ¿Conoce usted los beneficios que ofrece el abono orgánico? 

 

 

TABLA DE FRECUENCIA N.-12 

BENEFICIOS DEL ABONO ORGÁNICO 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

VALIDO 

SI 150 38% 

NO 241 62% 

TOTAL 391 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores del Cantón Quinsaloma, 2012. 

Tabla N° 2.12 

 

 

Interpretación de resultados 

 

Tal como la pregunta anterior el 62% no conoce los beneficios que 

ofrece el abono orgánico, así como tampoco sabe cómo usarlo. 

38%

62%

SI

NO

¿CONOCE USTED LOS BENEFICIO QUE 
OFRECE EL ABONO ORGÁNICO?
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2.5.1 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 

 

 

 

Fuente: Los autores, Verificación y análisis de hipótesis, 2012. 

Tabla N° 2.13 

 

 

 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN / ANÁLISIS 

La creación de un centro de acopio, 

aportaría con el espacio para el secado del 

cacao y optimizaría las vías de acceso 

desarrollando el comercio en el Cantón y 

sus alrededores. 

Los resultados de la pregunta 8 y 9 

demuestran que los agricultores no poseen 

un tendal para el proceso de secado y las 

vías de acceso se encuentran en mal 

estado.  Debido a estas necesidades 

optamos por la creación del centro de 

acopio que se dedica a la comercialización 

de cacao seco y cacao en baba. 

Fuente: Los autores, Verificación y análisis de hipótesis, 2012. 

Tabla N° 2.14 

 

 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN / ANÁLISIS 

La creación de un Centro de Acopio 

mejoraría las condiciones de vida de los 

productores de cacao del cantón 

Quinsaloma mediante convenios de 

cooperación que ayuden a la producción y 

comercialización del producto. 

Los resultados de la pregunta 4 demuestra 

que sería importante la creación de un 

centro de acopio comercializador, 

mediante el cual se facilitaría a los 

agricultores convenios con los productores 

químicos para mejoras en los precios, 

descuentos y capacitaciones a fin de 

obtener una buena producción de cacao. 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1.-  UBICACIÓN 

 

A continuación se muestra la ubicación del Cantón Quinsaloma de la 

Provincia de los Ríos, Figura 3.1, el mismo que por estar ubicado en una 

zona productiva y fértil del País es conveniente realizar el proyecto de 

factibilidad en éste lugar. 

 

 

Fuente: Google, Ubicación del Cantón Quinsaloma. 

Figura N° 3.1 

 

 

3.2.-  FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Para poner en marcha nuestro centro de acopio vamos a contar con el 

siguiente capital humano, tal como se muestra en la tabla 3.1:  

 

 1 Administrador  

 1 Contador  
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 1 Secretaria  

 1 Chofer  

 2 Jornaleros 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 3.1 

 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

3.2.1.1. Proceso de Reclutamiento y Selección 
 

 

a) Definir un Puesto.- 

Se identifica el cargo que vamos contratar en base a la necesidad 

existente que tenemos, para poder iniciar el ejercicio de la actividad del 

Negocio. 

 
b) Descripción del puesto: 

Para poder realizar la descripción de puesto a contratar se debe de 

tener en cuenta la descripción del Perfil de Puesto, el cual debe de tener 

obligatoriamente los siguientes campos tal como lo demuestra la siguiente 

tabla: 

 

A continuación se detalla los perfiles del personal que va a contar el 

centro de acopio: 

CARGO RMU

Administrador 450

Contador 300

Secretaria 280

Chofer 300

Jornalero 264

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

TABLA DE REMUNERACIONES
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 3.2 
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 3.3 
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 3.4 
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 3.5 
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 3.6 
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c) GENERAR UNA REQUISICIÓN DE EMPLEO.- 

Se pone en conocimiento de los superiores por escrito con relación al 

requerimiento del personal que se necesita contratar. 

 

d) PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Las herramientas más utilizadas serán: 

 

 Registro en la página del Ministerio de Relaciones Laborales / Red 

socioempleo. 

 Bases de Datos. 

 Referidos de los clientes internos y externos de nuestra Institución. 

 Telemarketing. 

 Programas de entrenamiento gratuitos para captar a candidatos 

potenciales. 

Costos de reclutamiento: 

 Internet 

 Teléfono 

 Red socioempleo (Gratuita) 

 

PLANIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE CANDIDATOS 

 

RECEPCIÓN DE CANDIDATOS 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

INGRESO A LA 

SALA DE 

ESPERA 

INSTITUCIONAL  

INGRESO AL 

DESPACHO DEL 

ADMINISTRADOR 

ENTREVISTA 

PRELIMINAR  

PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTOS 

Y 

PSICOMÉTRICAS 

ENTREVISTA 

PROFUNDA 

PERSONA 

ENCARGADA: 

SECRETARIA 

PERSONA 

ENCARGADA: 

SECRETARIA  

PERSONA 

ENCARGADA: 

ADMINISTRADOR 

PERSONA 

ENCARGADA: 

SECRETARIA 

PERSONA 

ENCARGADA: 

 JEFE 

INMEDIATO 

SUPERIOR 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

TABLA N° 3.7 
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e) QUÉ PUEDES APLICAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS 

 

1. SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Identificación de las competencias que se buscan para realizar el 

reclutamiento 

 

2. ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

Entrevista Estructurada para verificar que el candidato tiene las 

competencias solicitadas 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS  

 

Simulaciones, Ejercicios para identificar competencias. 
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3.3.-  ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL 

 

“QUINCACAO S.A” 

 

 

 

“QUINCACAO S.A” 

 

 

ADMINISTRADOR

CONTADOR

SECRETARIA    CHOFER JORNALEROS

ADMINISTRADOR

Será el encargado de negociar y 
comprar el producto a los pequeños 

productores de la zona, También 
supervisa la eficacia en el proceso del 

producto  (Cacao seco y Cacao en 
baba)

CONTADOR

Se encargará de la parte 
económico-financiero de la 

empresa; es decir, es la que 
llevará la contabilidad de todo lo 
que se vaya a comprar y vender 

dentro del Centro de Acopio.

SECRETARIA

Es la encargada de 
llevar el orden de las 

facturas y registrar los 
gastos efectuados en la 

empresa, así como 
otros asignados por el 

Administrador.    

CHOFER

Conducirá el vehículo, 
propiedad de la 

empresa, que será 
destinado para el 

traslado del cacao listo 
para su venta, hasta las 

instalaciones de 
nuestros clientes.

JORNALEROS

Realizar el proceso de 
carga y descarga del 
producto a nuestras 

instalaciones, además se 
encargarán del cuidado y 
secado del cacao en los 
deshidaratadores, y del 
mantenimiento de los 

mismos.
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3.4.-  PLANO DEL NEGOCIO  

 

3.4.1. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO  

 

Fuente: Realizado por el Arq. Víctor Cruz - SENAE 
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Figura Nro. 3.2 

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

Para poner en marcha el proyecto se necesitó lo siguiente:  

 

 Un terreno de 35m. de ancho por 65m de largo.  

 

 Tendales de cemento de 35m. de ancho por 25m de largo.  

 

 Área Fermentación de 10m. de ancho por 15m.de largo.  

 

 Área Oficinas de 10m.de ancho por 10m. de largo.  

 

 Área Secado Artificial de 10m. De ancho por 17.5m de largo.  

 

 Área de Selección y Embazado de 10m. De ancho por 17.5m de 

largo.  

 

 Área de Almacenaje de 20 m. de ancho por 10m. de largo.  

 

 Área de Pesado y Sellado del embalaje de 10m. de ancho por 10m. 

de largo.  

 

 Área de Embarque de 15m. de ancho por 10m. de largo.  

 

 

3.5.-  FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Misión.-  

Fomentar el comercio del cacao en el Cantón Quinsaloma de la 

Provincia de los Ríos y sus alrededores, para contribuir con el desarrollo 

económico, brindando a los pequeños productores un precio significativo 
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mejorando su calidad de vida.  

Visión.- 

Ser una empresa eficaz, sostenible y rentable, pionera en el cultivo, 

producción y exportación de cacao en el Cantón Quinsaloma de la 

Provincia de los Ríos y promotora de iniciativas vinculantes entre 

exportadores y productores de la comunidad.  

 

 

3.6.-  VALORES CORPORATIVOS  

 

Honestidad  

 

Practicada sobre la relación con el cliente y los exportadores en cada 

tipo de negoción a realizar en el Centro de Acopio.  

 

Responsabilidad  

 

Desde el punto de vista de convenios con los proveedores agrícolas 

para facilitar insumos a los productores de la zona. 

 

 

3.7.-  ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

Utilizaremos como medios de promoción y difusión: volantes, posters y 

banners publicitarios ubicados estratégicamente en el Cantón Quinsaloma 

así como en los Recintos aledaños.  

 

Producto 

 

En éste sector podemos encontrar varios tipos de cacao, pero nuestro 

proyecto está enfocado en el cacao nacional. 
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El cacao Nacional que se producen en estas fincas es considerado 

como “fino y de aroma”, éste tipo de cacao produce almendras de gran 

tamaño con cotiledones ligeramente marrones los cuales desarrollan un 

aroma a chocolate exquisito y delicado, acompañado por un pronunciado 

sabor floral, descrito como sabor Arriba, el cual es muy demandado por 

los países importadores de cacao como es el caso de los Países 

Europeos. 

 

Plaza 

 

El cacao que vamos a adquirir va a ser de las fincas ubicadas en el 

Cantón Quinsaloma y de sus alrededores, y para almacenar dicho 

producto el Centro de Acopio posee una propiedad ubicada en el mismo 

sector, consta de una oficina para realizar las transacciones y 

operaciones administrativas, tres tendales con un tipo de secado con 

invernadero, y caña gadúa, llamados deshidratadores, una bodega para el 

almacenamiento del producto seco. 

 

Promoción 

 

Para promocionar nuestra empresa lo primero que vamos hacer es un 

anuncio con luz de neón que va a estar situado en el lugar donde se van a 

realizar las transacciones, operaciones de secado, etc.; es decir, en la 

propiedad del sector que está situada en un camino vecinal con el objetivo 

de llamar atención de los agricultores y compradores, también se va a 

visitar las haciendas para comunicarles de nuestra empresa y a lo que se 

va a dedicar.  

 

Precio 

 

Según el Art. 33 del precio indicativo el convenio internacional del 

cacao 2010, el precio se dará de la siguiente manera:  
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El Director Ejecutivo calculará y publicará el precio indicativo de la 

ICCO para el cacao en grano. Éste precio se expresará en dólares de los 

Estados Unidos.  

 

El precio es indicado por la ICCO, el cual será el promedio de las 

cotizaciones futuras de cacao en grano durante los primeros tres meses 

más los próximos que se indique en la bolsa de valores en Londres y en 

la bolsa de Nueva York, hasta la hora del cierre. Los precios de Londres 

se convertirán en dólares de los Estados Unidos por tonelada utilizando el 

tipo de cambio para futuros a seis meses vigente en Londres a la hora del 

cierre. El promedio expresado en dólares de los Estados Unidos de los 

precios de Londres y Nueva York se convertirá en sus equivalentes en 

euros y libras esterlinas empleando el tipo de cambio vigente a la hora del 

cierre en Londres, y su equivalente en DEG al correspondiente tipo de 

cambio diario oficial entre el dólar de los Estados Unidos que publica el  

Fondo Monetario Internacional.  

 

En el Consejo se decide el método del cálculo que se utilizará cuando 

sólo se disponga de las dos cotizaciones o cuando la Bolsa de Cambios 

de Londres esté cerrada. El paso al período de tres meses siguiente se 

efectuará el día 15 del mes que preceda inmediatamente al mes activo 

más próximo en que venzan los contratos. 

 

 

Nombre de la Empresa: 

 

 

 

 



74 
 

Logotipo de la Empresa: 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2013. 

Figura Nro. 3.3 

 

El nombre de la empresa es “QUINCACAO S.A.” con relación al boom 

cacaotero en los inicios de la vida Republicana del Ecuador, que hizo que 

ésta fruta sea el principal producto de exportación del país, tomando ésta 

denominación debido a los grandes ingresos económicos que originaba 

éste producto. Éste centro de acopio se identificará con un logo diseñado 

de manera clara y sencilla en base a una combinación de colores tierra, 

ya que estos representan los colores del cacao. En la parte superior se 

identifican mazorcas de cacao y en la inferior la Pepa seca, ya que con 

esto se busca plasmar la idea de “se compra cacao en baba y cacao 

seco” a la vez se vende la Pepa seca.  

 

 

Publicidad: 

 

Como anuncios publicitarios hemos catalogado a los banners, posters y 

volantes. Estos serán ubicados estratégicamente en los lugares de mayor 

concurrencia de personas en Cantón Quinsaloma y en la parte principal 

de Ingreso a las instalaciones del centro de acopio. También utilizaremos 

anuncios por radio (Se comunica a los habitantes del Cantón Quinsaloma 

que el nuevo “Centro de Acopio Quincacao S.A:” abrirá sus puertas en los 

primeros días del mes de julio del presente año, el mismo que se dedicara 

a la comercialización de cacao seco y cacao en baba a los mejores 

precios del mercado. – Onda Quevedeña -).  
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BANNERS: 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2013. 

Figura Nro. 3.4 
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POSTERS: 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2013. 

Figura Nro. 3.5 
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VOLANTES: 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2013. 

Figura Nro. 3.6 
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3.8 ANALISIS FODA  

3.8.1 ANÁLISIS INTERNO                               

(Fortalezas, debilidades) 

         

                                     

Fortalezas           

                                                              

 Favorables condiciones para el desarrollo del producto, contar 

con tierras fértiles.  

 Infraestructura adecuada para fermentación, secado, embalaje, 

almacenamiento y distribución.  

 Motivación por parte del estado para exportar con arancel 0%.   

 Contar con una ubicación geográficamente estratégica que va 

de acuerdo con el negocio planteado.  

 El cacao nacional ecuatoriano es considerado a nivel mundial 

como un producto estrella, insignia de nuestro país. 
 

 

Debilidades 

 

 Falta de capacitación a los pequeños y medianos productores, 

para mejorar la calidad del producto. Así como el 

desconocimiento ante la mezcla de las variedades de cacao.  

 Castigos económicos por no cumplir con los requerimientos de 

calidad fijados por ANECACAO y otras asociaciones nacionales.  

 La "distribución del precio" no es equitativa entre los actores: 

productores, intermediarios y exportadores.  

 Falta de desarrollo de mercados alternativos: origen, orgánico, 

comercio justo, otros.  

 Comercialización individualizada del producto  

 No hay una adecuada política de promoción del producto  
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3.8.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

(Oportunidades, amenazas) 

 

Oportunidades 

 

 Poder captar mayor cantidad de la producción de los pequeños 

agricultores de la zona de Los Ríos.  

 Abastecer a fábricas locales que producen tanto derivados de 

cacao como el producto final.  

 Aprovechar las variaciones diarias de los precios de compra 

(producto inicial), con la posibilidad de vender a precios más 

altos (mayor margen de utilidad)  

 Mayor aceptación a nivel internacional por la calidad del cacao 

ecuatoriano de fino aroma.  

 

Amenazas 

 

 Mayor uso de sustitutos en la elaboración de chocolates. 

 Creación competencias local y regional.  

 Competencia desleal por parte de compradores de la región.  

Fragmentación del mercado.  

 Los cambios climáticos, lo cual afecta la capacidad de 

producción.  

 Plagas y otras enfermedades que atacan a las plantaciones, 

perjudicando la producción y calidad del producto. 
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3.9.- BARRERAS 

 

3.9.1 DE ENTRADA  

 

En éste negocio las barreras de entrada son débiles ya que: 

  

 Al haber poca competencia, permite el fácil ingreso de nuevos 

entrantes. 

 Bajo Capital 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Economía de Escala, debido al Precio variable del producto en el 

mercado. 

 Tecnología 

 Capacitación permanente 

 

 

3.9.2 DE SALIDA  

 

En lo referente a las barreras de salida para el estudio del proyecto en 

éste sector indicamos lo siguiente:  

  

 Costos fijos de entrada  

 Posibilidad de utilizar la infraestructura e instalaciones en otro 

negocio. 

 Interrelaciones estratégicas con los potenciales clientes 

 Posibles complicaciones por suspensión de trabajadores.  

 Pérdida de un ingreso fijo de los pequeños productores de la zona. 

 Perder la fidelidad de los clientes.  

 Costos laborales  

 

 

 



81 
 

3.10  FUERZAS DE PORTER: 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, Fuerza de PORTER, 2013. 

Figura Nro.3.7 

 

3.10.1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 

En el sector cacaotero hay ciertas barreras de entrada, debido a que 

existen las Asociaciones que son nuestra principal competencia: 

Asociación Tomas Arboleda Flores, así como en el sector existe una 

Sociedad Anónima llamada RISTOK CACAO S.A, etc., pero nuestra gran 

ventaja- fortaleza, es que nuestro país es el principal productor de cacao 

fino y de aroma, y esto representa la principal materia prima para la 

Intensidad de la rivalidad 
Entre los competidores 

Tales como: 

Asociación Thomas 
Arboleda Flores y Ristok 

Cacao S.A 

Nuevos participantes 
Ingresos de nuevas Asociaciones 

dedicadas a la compra de cacao en 
baba. 

 

Compradores 

 Nestlé 

 ANECACAO 

 COFINA 

 Entre otros 

Sustitutos 
 Personas que 

poseen sitios para 
realizar el proceso 
de secado 

Proveedores 
 Agripac 

 Productores de 
Cacao 

 

Amenaza de los 

nuevos participantes 

Amenaza de los 
sustitutos 

Poder de 
negociación  
De los 
proveedores 
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elaboración de los derivados del cacao en especial el “Chocolate”, los 

cuales se distinguen por sus exquisitas notas sensoriales florales, por su 

aroma y su sabor incomparable, el cual solamente se encuentra intrínseco 

en nuestro cacao nacional.  

 

3.10.2 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

Existe baja rivalidad en el sector, pero a nivel nacional existen firmas 

competidoras muy reconocidas en el mercado.  

 

3.10.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

 

El poder de negociación de los proveedores se encuentra en un nivel 

bajo, debido a que no existe competencia en el sector (objeto de estudio) 

y los productores tienen que salir del recinto para la venta de su producto, 

tomando muy en cuenta que las carreteras se encuentran en un estado 

deplorable generando un gasto adicional.  

 

3.10.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

El poder de negociación es alto, ya que a nivel nacional existe una 

competencia considerada, aunque las industrias chocolateras día a día 

demandan más éste producto (cacao nacional)  

 

3.10.5 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTO SUSTITUTO  

 

No está obligado a competir con productos sustitutos, el cacao nacional 

es el elemento clave para la elaboración de los más exquisitos 

chocolates, licores y derivados, que el cacao mixto no puede igualar 

porque no tiene el aroma fino que posee el cacao nación.2 

                                                      
2 PORTER, Michael, Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia.1982 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1  ANÁLISIS DE INVERSIÓN – FINANZAS 

4.1.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

La inversión inicial del Centro de Acopio “QUINCACAO S.A” estará 

comprendida entre muebles y enseres, equipo de computación, vehículo y 

maquinarias, necesarios para la creación del centro de acopio, quedando 

valorada la propuesta en USD $107.877,50 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.1 

Cantidad Descripción C. Unitario C. Total

MUEBLES Y ENSERES

1 ESCRITORIO 110,00 110,00

1 SILLA EJECUTIVA 80,00 80,00

1 SILLAS 35,00 35,00

1 SILLA DE ESPERA 25,00 25,00

1 ARCHIVADOR 25,00 25,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 275,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

2 COMPUTADORAS 600,00 1.200,00

2 IMPRESORA 30,00 60,00

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.200,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2

MAQUINARIA INDUSTRIAL SECADORA DE 

CACAO 12.000,00 24.000,00

7 CAJON DE FERMENTADO 200,00 1.400,00

3 MAQUINA DE SELECCIONAR CACAO 5.500,00 16.500,00

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 41.900,00

VEHICULO

2 VEHICULO 7.000,00 14.000,00

TOTAL DE VEHICULO 14.000,00

EDIFICIOS

1 TERRENO 4.000,00 4.000,00

1 EDIFICIO 46.502,50 46.502,50

TOTAL DE EDIFICIO 50.502,50

107.877,50

Centro de Acopio "QUINCACAO S.A"

Activos Fijos

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
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4.1.2 DEPRECIACIONES  

 

Es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes. 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.2

DESCRIPCIÓN

VALOR DE 

ACTIVO % DE DEP.

DEP. 

MENSUAL

DEP. 

ANUAL

DEP. 

ANUAL 2

DEP. 

ANUAL 3

DEP. 

ANUAL 4

DEP. 

ANUAL 5

MUEBLES Y ENSERES 275,00 10% 2,29 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00 33% 33,00 396,00 396,00 396,00

VEHICULO 14.000,00 20% 233,33 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

EDIFICIO 50.502,50 5% 210,43 2.525,13 2.525,13 2.525,13 2.525,13 2.525,13

MAQUINARIA Y EQUIPO 41.900,00 10% 349,17 4.190,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00 4.190,00

TOTAL 107.877,50 828,22 9.938,63 9.938,63 9.938,63 9.542,63 9.542,63

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS "QUINCACAO S.A."
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4.1.3  COSTOS  

 

El costo directo de las compras de cacao en baba es: 

 

4.1.3.1 Costo Directo 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.3 

 

 

MATERIA 

PRIMA

DESCRI

P.
CANT. PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cacao Mojado Quintal 88 139,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,0 146.784,0 151.188,0 155.723,0 160.395,0 165.207,0

Gas Unidad 25 1,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,0 300,0 309,0 318,0 328,0 338,0

Saquillos Yute 144 0,25 35,93 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,0 431,9 444,0 457,0 471,0 485,0

Agujetas Unidad 25 0,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0

Piola Metro 1 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0

12.302,93 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.303,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,0 147.535,9 151.961,0 156.520,0 161.216,0 166.052,0

COSTO DIRECTO "QUINCACAO S.A."

COSTO DIRECTO
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4.1.3.2 Costos Indirecto 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.4 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUA 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24

ENERGIA 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18

TELEFONO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 247,20 254,62 262,25 270,12

DEPRECIACION 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 1.905,00 9.938,63 9.938,63 9.542,63 9.542,63

COSTO DIRECTO 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 248,75 2.985,00 11.051,03 11.084,40 10.722,77 10.758,17

COSTO INDIRECTOS "QUINCACAO S.A."
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4.1.3.3  Costos Directos 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.5 

 

 

 

MANO DE 

OBRA
DETALLE PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 JORNALERO 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 3.168,00 3.263,04 3.360,93 3.461,76 3.565,61

1 JORNALERO 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 3.168,00 3.263,04 3.360,93 3.461,76 3.565,61

2 TOTAL 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 6.336,00 6.526,08 6.721,86 6.923,52 7.131,22

58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 706,46 706,82 707,17 707,52 707,88

88,00 88,00 543,84 560,16 576,96 594,27

484,00 484,00 543,84 560,16 576,96 594,27

543,84 560,16 576,96 594,27

586,87 586,87 586,87 674,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 7.614,46 8.864,42 9.109,51 9.361,92 9.621,91TOTAL DE LA MANO DE 

OBRA

COSTO DIRECTOS "QUINCACAO S.A."

APORTE PATRONAL

DECIMO CUARTO

DECIMO TERCERO

FONDO DE RESERVA
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4.1.3.4  Costo Total de Fabricación 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.6 

 

 

Calculo del Costo 

 

COSTO UNITARIO = COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN / UNIDADES 

COSTO UNITARIO =                                       _____    15.160_____    

                143.70 

 

 COSTO UNITARIO =                       105.50 

COSTOS Y GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Directo 12.303 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 147.535 151.961 156.520 161.216 166.052

Costo Directo de mano de 

obra
587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 1.071 7.614 8.864 9.109 9.362 9.622

Costo Indirecto 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2.985 11.051 11.084 10.723 10.758

Gastos Generales 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 3.516 25.975 29.706 30.597 31.515 32.461

COSTO TOTAL 15.161 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 17.129 184.109 201.582 207.310 212.816 218.893

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN "QUINCACAO S.A."
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4.1.4  GASTOS  

 

4.1.4.1 Gastos Administrativos  

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.7 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 ADMINISTRADOR 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00 5.562,00 5.728,86 5.900,73 6.077,75

1 SECRETARIA 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 3.360,00 3.460,80 3.564,62 3.671,56 3.781,71

1 CONTADOR 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.051,83

2 CHOFER 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 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.103,66

5 TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 19.560,00 20.146,80 20.751,20 21.373,74 22.014,95

181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 2.181,00 2.246,00 2.314,00 2.383,00 2.455,00

220,00 220,00 1.360,00 1.400,00 1.442,00 1.486,00

1.494,17 1.494,00 1.679,00 1.729,00 1.781,00 1.835,00

1.679,00 1.729,00 1.781,00 1.835,00

1.811,75 1.811,75 2.031,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 3.305,92 23.455,00 27.110,80 27.923,20 28.760,74 29.625,95

GASTOS ADMINISTRATIVOS "QUINCACAO S.A."

APORTE PATRONAL

DECIMO CUARTO

DECIMO TERCERO

FONDO DE RESERVA

TOTAL DE LA MANO DE OBRA

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS
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4.1.4.2 Gastos Generales 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.8 

 

 

 

GASTOS GENERALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Maquinaria 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120 124 127 131 135

Limpieza y Desinfección 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120 124 127 131 135

Combustible 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600 618 637 656 675

Gasto de Movilización 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240 247 255 262 270

Publicidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351

Suministro de Oficina 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240 247 255 262 270

Depreciación de Muebles y Enseres 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 27 28 28 28 28

Depreciación de Equipos de 

Computación
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 396 396 396

Depreciación de Vehículo 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Depreciación de Edificio 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 2.525 2.525 2.525 2.525 2.525

Depreciación de Maquinarias y Equipo 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190

Total de Gastos Generales 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 12.459 12.535 12.613 12.297 12.380

Total de Gastos Generales 1.038,22 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 2.520 2.596 2.673 2.754 2.836

GASTOS GENERALES "QUINCACAO S.A."
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4.1.5  INGRESOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.9 

 

 

 

INGRESOS POR VENTA UNID. P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUINTAL DE CACAO SECO 137 139 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 228.792 251.671 276.838 304.522 334.974

QUINTAL DE CACAO NEGRO 4 80 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 3.924 4.316 4.748 5.223 5.745

QUINTAL DE CACAO SIN ALMENDRA 3 69 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 2.292 2.521 2.773 3.051 3.356

TOTAL DE INGRESOS 144 288 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 235.008 258.509 284.360 312.796 344.075

PRESUPESTO DE INGRESOS "QUINCACAO S.A."



 
 

4.1.6  ESTADO DE RESULTADOS  

 

Nos muestra el resultado obtenido en el término del período contable, 

siendo ésta de utilidad o pérdida. 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.10 

 

 

 

AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739

(-)COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 158.135 171.877 176.714 181.300 186.432 874.457

UTILIDAD BRUTA 76.872 86.630 107.644 131.494 157.641 560.282

GASTOS GENERALES 25.975 29.706 30.597 31.515 32.461 150.254

(-) DEPRECIACIÓN 9.939 9.939 9.939 9.543 9.543 48.903

UTILIDAD OPERACIONAL 40.958 46.985 67.108 90.436 115.637 361.125

(-) GASTOS FINANCIEROS 3.686 2.949 2.212 1.475 737 11.059

UTILIDAD ANTES PART. IMP. 37.272 44.036 64.896 88.961 114.900 350.066

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 5.591 6.606 9.734 13.344 17.235 52.510

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 31.681 37.430 55.162 75.617 97.665 297.555

IMPUESTO A LA RENTA 7.920 9.358 13.790 18.904 24.416 126.899

UTILIDAD NETA 23.761 28.072 41.372 56.713 73.249 223.167

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS
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4.1.7 BALANCE GENERAL 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.11 

 

 

CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS 15.000 54.838 87.930 139.429 207.035 291.857

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 15.000 54.838 87.930 139.429 207.035 291.857

ACTIVOS FIJOS 107.878 107.878 107.878 107.878 107.878 107.878

DEPRECIACION ACUMULADA 9.939 19.877 29.816 39.359 48.901

TOTAL DE ACTIVO FIJO 107.878 97.939 88.001 78.062 68.519 58.977

TOTAL DE ACTIVOS 122.878 152.777 175.931 217.491 275.554 350.834

PASIVO

CORRIENTE

PRESTAMO 36.863 29.491 22.118 14.745 7.373 0

PART. DDE EMPL. POR PAGAR 0 5.591 6.606 9.734 13.344 17.235

IMPUESTO A LA RTA. POR PAGAR 0 7.920 9.358 13.790 18.904 24.416

TOTAL DE PASIVO 36.863 43.002 38.082 38.269 39.621 41.651

PATRIMONIO

APORTE CAPITAL 86.014 86.014 86.014 86.014 86.014 86.014

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 23.761 28.073 41.371 56.713 73.249

UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES 0 0 23.761 51.834 93.206 149.918

TOTAL DE PATRIMONIO 86.014 109.775 137.848 179.219 235.933 309.181

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 122.877 152.777 175.930 217.488 275.554 350.832

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

BALANCE GENERAL
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4.1.8 FLUJO DE CAJA 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012 

Tabla N° 4.12 

CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS 0 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 0 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739

EGRESOS OPERATIVOS

INVERSION INICIAL 122.878

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.455 27.111 27.924 28.762 29.624 136.876

GASTOS DE VENTAS

GASTOS GENERALES 2.520 2.596 2.673 2.754 2.836 13.379

GASTOS DE PRODUCCION 158.135 171.877 176.714 181.300 186.432 874.458

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE MANTENIMIENTO

GASTOS DE PRODUCCION

PAGO DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS 5.591 6.606 9.734 13.344 17.235

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 7.920 9.358 13.790 18.904 24.416

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 122.878 184.110 215.095 223.275 236.340 251.140 1.066.364

FLUJO OPERATIVO -122.878 50.897 43.412 61.083 76.454 92.933 324.779

INGRESOS NO OPERATIVOS

PRESTAMO BANCARIO 36.863

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 36.863 0 0 0 0 0 0

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE CAPITAL 7.373 7.373 7.373 7.373 7.373 36.865

PAGO DE INTERESES 3.686 2.949 2.212 1.475 737 11.059

TOTAL DE EGRESOS NO OPERATIVOS 11.059 10.322 9.585 8.848 8.110 47.924

FLUJO NETO NO OPERATIVO 36.863 -11.059 -10.322 -9.585 -8.848 -8.110 -47.924

FLUJO NETO -86.015 39.838 33.090 51.498 67.606 84.823 276.855

SALDO INICIAL 15.000 54.838 87.930 139.429 207.035

FLUJO ACUMULADO 54.838 87.928 139.428 207.035 291.858

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4.2 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con 

el fin de obtener resultados. En la literatura económica, aunque el término 

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo.  

 

Se calcula la capacidad de generación de utilidad de la empresa. 

Tienen como objetivo o meta verificar el resultado neto calculado a partir 

de las decisiones y políticas tomadas en la administración de los fondos 

de la empresa. Se evalúan los resultados económicos de la actividad 

realizada en la empresa.  

 

Es relevante conocer los valores y cifras, ya que la empresa necesita 

producir utilidad para poder seguir en funciones. Se relaciona 

directamente con la capacidad de generación de los fondos en 

operaciones a corto plazo.  

 

Los indicadores negativos se expresan en la etapa de acumulación que 

la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio. Analizaremos el VAN y el TIR a partir de los 

resultados obtenidos. Si VAN es mayor a cero el proyecto se aceptará, si 

el VAN es menor a cero el proyecto se rechaza, si el VAN es igual a cero 

nos indica que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la 

rentabilidad exigida por el inversionista. La TIR (Tasa Interna de Retorno) 

es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero.  
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Algebraicamente: 

 

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR) 

 

Dónde:  

 

VAN: Valor Actual Neto  

BNi: Beneficio Neto del Año 

TIR: Tasa interna de retorno 

 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la 

siguiente: Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento 

que obtendrá el inversionista realizando la inversión es mayor que el que 

obtendrá en la superior inversión alternativa, por lo tanto, es conveniente. 

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, se rechaza el proyecto. 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, para el inversionista le es 

indiferente ejecutar la inversión o no.  

 

TIR > i => Se realiza el proyecto  

TIR < i => No se realiza el proyecto  

TIR = i => A él inversionista le es indiferente realizar el proyecto o no 

realizarlo.  

 

Nuestro TIR es de 37,87% por lo que el proyecto es rentable para el 

inversionista.  

 

La razón entre beneficio – costo indica que se acepta el proyecto si es 

mayor a 1 y rechazarla si es menor a 1. Nuestro índice es mayor a 1, en 

los dos tipos de flujos de caja; por lo que es deseable para el 

inversionista, dándonos como resultado 1.61. 
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4.3  ÍNDICE DE RENTABILIDAD  

 

El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la inversión 

en relación con cada unidad monetaria invertida. Éstos índices de 

rentabilidad comprenden aquellos ratios que relacionan ganancias de 

cierto período con algunas partidas del Estado de Resultado, como así 

también de Situación Patrimonial. A continuación se ha procedido a 

calcular el costo de capital promedio ponderado, dicho porcentaje será 

utilizado para descontar los flujos y obtener el VAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.13 

MUEBLES Y ENSERES 275,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.200,00

VEHICULO 14.000,00

MAQUINARIAS Y EQUIPO 41.900,00

CAJA-BANCO 15.000,00

TOTAL DE INVERSION 122.877,50

INVERSION DEL PROYECTO

INVERSION TOTAL 122.877,50

Financiado 30% 36.863,25

Aporte Propio 70% 86.014,25

122.877,50

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.14 

 

 

4.4.-  TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.15 

 

 

4.5.-  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.16 

0,10

0,10
TASA ANUAL INTERESES PRESTAMO 10%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

TASA

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO

36.863,25

1 7.372,65 3.686,33 11.058,98 29.490,60

2 7.372,65 2.949,06 10.321,71 22.117,95

3 7.372,65 2.211,80 9.584,45 14.745,30

4 7.372,65 1.474,53 8.847,18 7.372,65

5 7.372,65 737,27 8.109,92

36.863,25 11.058,99 47.922,24

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

TABLA DE AMORTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujos Netos -122.878 50.897 43.413 61.083 76.453 92.932

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

INDICES FINANCIEROS
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Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.17 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.18 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.19 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO 5.00%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

TASA DE DESCUENTO

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO MAYOR AL 12%

SUMATORIA DE FLUJOS 324778,95

AÑOS 5

INVERSION INICIAL 122877,5

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO 52,86%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

TASA DE RENDIMIENTO

SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS 276.329,55

VAN POSITIVO 153.452,05

INDICE DE RENTABILIDAD I.R MAYOR A 1 1,80

RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 80,08

TASA INTERNA DE RETORNO 37,87%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."
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4.6.-  ÍNDICES FINANCIEROS  

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.20 

 

Ratio de Endeudamiento  

 

Ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los 

fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene 

tanto en el largo como en el corto plazo.  

 

Entendiendo por capitales propios el denominado Patrimonio neto y 

como deuda total la suma del denominado Pasivo corriente y no corriente.  

 

Hay que tener en cuenta que éste ratio nos indica lo apalancada, 

mediante financiación ajena, que ésta la empresa entre la financiación a 

largo y a corto plazo. 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.21 

VENTAS 235.006,60

COSTO DIRECTO 158.134,56

COSTO INDIRECTO 25.975,11

FLUJO NETO 39.837,95

PAGO DE DIVIDENDO 7.372,65

GASTOS FINANCIEROS 3.686,33

GASTOS PERSONAL 23.455,11

ACTIVOS FIJOS NETOS 97.938,88

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

RATIOS FINANCIEROS

RATIO DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL PASIVO 36863,25 43002 38081 38270 39621

TOTAL ACTIVO 122877,5 152777 175930 217490 275554

PORCENTAJE 30% 28% 22% 18% 14%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

RATIO DE ENDEUDAMIENTO
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Nos indica el apalancamiento mediante financiación ajena, que ésta la 

empresa entre la financiación a largo y a corto plazo, lo ideal sería que 

esté por debajo del 30%. 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.22 

 

Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses 

contractuales, es decir, para pagar su deuda. Cuanto menor sea la razón, 

mayor será el riesgo tanto para los prestamistas como para el propietario 

de pagar la deuda.  

 

Rotación de Activos Fijos 

 

La rotación de los activos fijos mide cuantos ingresos me generan los 

activos fijos brutos Debe tenerse en cuenta que la rotación se calcula en 

pesos y, en consecuencia, no se analiza la productividad real de la 

empresa, para lo cual habría que conocer, entre otras cosas, la cantidad 

de artículos fabricados, la capacidad instalada y las ventas y compras de 

activos fijos durante el período que se analiza 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.23 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad antes del impuesto e 

intereses 31681 37431 55162 75617 97665

Gastos Financieros 3686 2949 2212 1475 737 8,59 12,69 24,94 51,28 132,47

CAPACIDAD DE PAGO DE INTERESES

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

PORCENTAJE

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 235006,6 258507 284358 312794 344073

ACTIVOS FIJOS TOTALES 97939 88000 78062 68519 58976

PORCENTAJE 2,40 2,94 3,64 4,57 5,83

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."
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Mientras mayor sea el valor de éste ratio mejor será la productividad 

del Activo Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en éste tipo de Activo 

rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad del negocio. 

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio  

 

 

El rendimiento del patrimonio determina la eficiencia de la 

administración en la generación de utilidades de la organización.  

 

Mide la tasa de rendimiento de los asociados del patrimonio 

promedio determina. Se obtiene de la división del monto total 

conformado por el patrimonio contable. 

 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.24 

 

Los dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su 

inversión de 20% en el año 1 y 22% en el año 2, y de 23% en el año 3, y 

de 24% en el año 4, y de 24% en el año 5  

 

 

R. PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 23761 28073 41371 56713 73249

PATRIMONIO 109775 137849 179220 235933 309182

PORCENTAJE 20% 22% 23% 24% 24%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."
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Rentabilidad Sobre los Activos  

 

Ratio que mide la rentabilidad de los activos de una empresa, 

estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los 

activos totales de la sociedad 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.25 

 

Muestra la capacidad de generar utilidades a partir del capital 

invertido en el proyecto 

 

Rentabilidad Sobre Ventas  

 

El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una 

empresa con respecto a las ventas que genera.  

 

La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es: 

 

Rentabilidad sobre ventas = (Utilidades / Ventas) x 100 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2012. 

Tabla N° 4.26 

R. PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 23761 28073 41371 56713 73249

PATRIMONIO 152777 175930 217490 275554 350833

PORCENTAJE 16% 16% 19% 21% 21%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."

R. VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA 23761 28073 41371 56713 73249

VENTAS NETAS 235007 258507 284358 312794 344073

PORCENTAJE 10% 11% 15% 18% 21%

CENTRO DE ACOPIO "QUINCACAO S.A."
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El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una 

empresa con respecto a las ventas que genera.  

 

Análisis de las Razones Financieras  

 

Para tomar decisiones racionales en relación a los objetivos que tiene 

la empresa, el financiero debe utilizar herramientas analíticas.  El fin de la 

empresa no es solo el control interno, sino un mejor conocimiento que los 

inversionistas de capital buscan excelentes índices financieros así como 

excelentes condiciones.  

 

El  análisis cambia de acuerdo con los intereses específicos de las 

partes, el cual involucra a los acreedores del negocio que están 

interesados en la liquidez de la empresa. Los reclamos o derechos son de 

corto plazo, y la capacidad de una empresa para pagarlos se juzga mejor 

por medio de un análisis completo de su liquidez.  

 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí.  

 

El análisis e interpretación de varias razones debe permitir a analistas 

expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y 

desempeño financieros de la empresa que el que podrían obtener 

mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 

Los diversos índices que usamos son:  

 

1.- Razón Circulante  

 

Indica el grado (número de veces) por el cual los derechos de los 

acreedores, a corto plazo, se encuentran cubiertos por los activos que se 
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convierten en efectivo (Activos Circulantes) en un período, más o menos, 

igual al vencimiento de las obligaciones.  

 

La razón circulante del proyecto en el primer año según los cálculos 

son de 30; lo que quiere decir que por cada dólar de deuda que tenemos 

contamos con 30 para pagarla.  

 

2.- Razón de endeudamiento  

 

La Razón de Endeudamiento es un indicador que tiene por objeto 

medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la Empresa.  

 

Razón de Endeudamiento = Activo Total / Pasivo Total. 

 

El resultado obtenido en éste ratio para el negocio es de 30%, es decir 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa.  

 

3.- Capacidad de pago de intereses  

 

Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses 

contractuales, es decir, para pagar su deuda. Cuanto menor sea la razón, 

mayor será el riesgo tanto para los prestamistas como para los 

propietarios de pagar la deuda.  

 

La razón de pago de intereses para la empresa es de 6.08%; es decir 

el negocio cubre 6 veces por cada dólar de intereses que se genere por 

pagar. 

 

4.- Rotación de activos fijos  

Mientras mayor sea el valor de éste ratio mejor será la productividad 

del Activo Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en éste tipo de Activo 
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rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad del negocio.  

 

Podemos decir que por cada dólar en activo fijo nuestra empresa 

genera 4.19 dólares en venta.  

 

5.- Rentabilidad sobre la inversión o sobre los activos  

 

Indica el nivel de utilidades (en dólares) que genera cada dólar 

invertido en los activos de la empresa. Se obtiene de dividir la utilidad 

neta por los activos totales. El ROI  que es el índice de retorno sobre la 

inversión, es el indicador financiero el cual mide la rentabilidad de la 

inversión, como es la tasa de variación en el monto del capital, al 

convertirse en utilidades.  

 

El proyecto genera un rendimiento aceptable debido a que ésta razón 

equivale al 12%.  

 

6.- Rendimiento sobre el Patrimonio  

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE), es cuanto le sacamos de 

utilidad a la inversión de los accionistas.  

 

Esto significa que por cada unidad monetaria que genera la empresa 

se produce un rendimiento del 16% sobre el patrimonio.  

 

7.- Rentabilidad sobre ventas  

 

Razón financiera que indica la eficiencia en la operación del proyecto. 

Éste ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por las ventas.  
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En nuestro caso esto quiere decir que por cada dólar que vendió 

nuestro negocio, se obtuvo una utilidad del 4%. 

 

4.7.- CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: Realizado por los Autores, 2013. 

Figura Nro.4.1 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 

 

5.1.-  CONCLUSIONES 

 

A través de la presente investigación se llega a la conclusión que el 

proyecto  de factibilidad de la implementación de un Centro de Acopio de 

Cacao Seco y Cacao en Baba, en el Cantón Quinsaloma de la Provincia 

de los Ríos, aportara a la economía de los agricultores y dará alcance al 

mejoramiento de la eficiencia en la recolección y comercialización del 

cacao seco y cacao en baba en éste sector, ofreciéndoles un mejor precio 

en el producto, debido a que existe débil eficiencia en la cadena de 

comercialización del cacao para los pequeños productores ya que es 

difícil atravesar los canales para exponer sus productos, a la vez se 

realizara  alianzas estratégicas que tiene como finalidad impartir a los 

productores capacitaciones para mejorar las técnicas de sembrado, poda, 

mantenimiento y cosecha de ésta forma se lograra un producto de 

calidad, con la dotación de insumo requerida a través de convenios 

realizados entre los productores químicos con el Centro de Acopio, 

proporcionado además una utilidad para los inversionistas. 

 

Se realizó un estudio financiero para analizar la rentabilidad del 

proyecto en los cuales se utilizó herramientas tales como Estado de 

resultados, Balance General y Flujo de Efectivo. 
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En el Estado de Resultado al final del primer periodo de iniciada las 

actividades se evidencia que, mediante la compra y venta de cacao se 

obtuvo una utilidad 17.183 demostrando que el proyecto es rentable. 

 

La maximización de la utilidad se alcanzará a través de la reducción de 

los costos en los procesos, en especial en el secado del cacao ya que se 

aprovecha los recursos naturales como el sol y de ésta manera se 

consigue ahorrar combustible y gas. Otra reducción en costos se obtiene 

en el proceso de fermentación debido a que se utiliza cajones fabricados 

en manera de guayacán, pues su vida útil es más prolongada en 

comparación a otro tipo de madera, evitando así la adquisición continua 

de éste activo operativo. 

 

Éste proyecto también se enfoca en implementar alianzas estratégicas 

con los proveedores químicos con el fin de facilitar a los productores el 

acceso de insumo a un precio conveniente para mejorar la calidad del 

producto. Teniendo como ventaja la ausencia de los competidores en éste 

sector, obteniendo un beneficio mutuo nosotros como Centro de Acopio al 

recibir el producto de calidad y los productores mediante el incremento en 

la cosecha de su producto. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

El cacao ecuatoriano es reconocido como uno de los mejores, sin 

embargo se necesita de una estrategia general que eleve mayormente la 

competitividad del cacao incrementando sosteniblemente su productividad 

y optimizando la comercialización con altos estándares de calidad 

mediante el impulso de la asociación de productores con visión 

empresarial y capacidad para integrar asistencia técnica, financiamiento y 

negociaciones comerciales. 

 

Es también recomendable enseñarles a identificar, transferir y aplicar 

material genético de cacao de alta productividad y tolerantes a las 

principales enfermedades que afectan al cultivo, de manera que estén 

aptos para crear sus propias plantas injertos de cacao. 

 

Es importante recalcar que sería recomendable establecer alianzas 

estratégicas con casas comercializadoras de productos agrícolas que 

ofrezcan un beneficio al productor, además fomentar las asociaciones 

entre productores y agroindustriales, promoviendo la firma de contratos de 

abastecimiento a largo plazo. 

 

Se coordinara planes de capacitación por parte de las Instituciones 

competentes o de Gobiernos, sobre charlas o asesorías para los 

pequeños productores sobre el proceso de secado del Cacao y así evitar 

la baja de precio del producto por el nivel de humedad que se presenta 

por las malas técnicas que se utilizan al momento de la cosecha del 

cacao. 
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El proyecto al querer evolucionar, no se deberá descuidar el desarrollo 

de las capacidades personales con las que cuenta el productor, la 

interpretación de las señales del mercado y las relaciones existentes en 

un entorno complejo en lo cultural, organizativo, tecnológico, geográfico, 

etc., sin excluir los conocimientos técnicos que poseen sin las 

actualizaciones del caso que los revela de un mercado cada vez más 

competitivo. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES (AGRICULTORES DE 
CACAO) DEL CANTÓN QUINSALOMA Y SUS ALREDEDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿Cuál cree Ud. que ¿es su actual condición de vida por la siembra 
del cacao en el cantón Quinsaloma? 
   
  
 

 

2.- ¿Cuál es el principal problema que considera que presentan los 

productores al realizar las labores de post-cosecha en su cacao?  

 

 
 
 
 

 

3.- ¿Conoce usted lo que es un centro de acopio? 

 
 
 
 
 
4.- ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un centro de Acopio 
dedicado a la comercialización de cacao seco y cacao en baba? 
 

MUY DE ACUERDO   

DE ACUERDO   

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO   

 
 
 
5.- ¿Conoce sobre nuevas técnicas de siembra de cacao? 

EXCELENTE 
  

  

BUENA 
  

  

REGULAR 
  

  

TRANSPORTE 
  

  

FALTA DE DINERO 
  

  

ASISTENCIA TECNICA 
   

SI 
  

  

NO 
  

  

Objetivo: Evaluar el nivel de aceptación de la creación de un Centro de Acopio, 
dedicado a la comercialización de cacao seco y cacao en baba. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una equis (x) la 
respuesta que usted crea conveniente. 



 

 
 
 
 
 

6.- ¿Las técnicas de siembra que actualmente aplica, influyen en la 

calidad del cacao? 

 
 
 
 
7.- ¿Estará usted de acuerdo con la implementación de 
capacitaciones para mejorar su producción? 
 

MUY DE ACUERDO 
  

  

DE ACUERDO 
  

  

 
8.- ¿Los agricultores del Cantón Quinsaloma y de sus alrededores 
poseen sitios adecuados para el secado de cacao?  De forma: 
 

AMPLIO 
  

  

PEQUEÑA 
  

  

REDUCIDO 

  
  

NO POSEEN 

    
 
9.- ¿según su criterio, en qué estado se encuentran las vías de 
acceso del Cantón Quinsaloma? 
 

BUENAS 
  

  

REGULAR 
  

  

DEFICIENTES 

  
  

 
 
10.- ¿considera usted necesario establecer estrategias que incluyen 
convenios con productores químicos? 
 

SI 
  

  

TAL VEZ 
  

  

NO 

  
  

 

11.- ¿usted ha usado abono orgánico en sus procesos de siembra? 

SI 
  

  

NO 
  

  

SI 
  

  

NO 
  

  



 

SI 
  

  

NO 
  

  

 
 

12.- ¿Conoce usted los beneficios que ofrece el abono orgánico? 

SI 
  

  

NO 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

FLUJO DE PROCESO DE LA COMPRA DE CACAO EN BABA, 
PROCESO, BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN “QUINCACAO S.A.” 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

FLUJO DE PROCESO DE COMPRA DE CACAO EN SECO, PROCESO, 
BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN “QUINCACAO S.A.”: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FLUJO DE PROCESO DE LA PRESENTACIÓN DE SERVICIO DE 
PROCESAMIENTO Y BENEFICIO DE CACAO A LOS AGRICULTORES 
“QUINCACAO S.A”. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

FLUJO DE PROCESO, CADENA DE PRODUCCIÓN DE CACAO Y SUS 
NUDOS CRÍTICOS ACOPIO Y TRASFORMACIÓN “QUINCACAO S.A.”. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FLUJO DE PROCESO, CADENA DE PRODUCCIÓN DE CACAO Y SUS 
NUDOS CRÍTICOS PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN “QUINCACAO 
S.A.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMATO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CENTRO DE 
ACOPIO DE CACAO MAGAP. 

 
          

 
 
 
 
 



 

FORMATO DE REGISTRO DE OPERADOR PARA EXPORTACIÓN  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA 175, 176 Y 177 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

 

 
CONTRATO DE TRABAJO 

En la ciudad de _______, a los ____ días del mes de______________ del año 

________, comparecen por una parte, el (la) señor (a) ____________________ por 

sus Propios derechos y como Administrador y representante legal de 

__________________________, en calidad de empleador; y, por otra parte el (la) 

señor (a) _____________________ por sus propios derechos en calidad de 

Trabajador (a) o empleado (a), quienes en forma libre y voluntaria, convienen en 

celebrar el presente contrato de trabajo contenido en las cláusulas que a continuación 

se detallan:  

PRIMERA: CLASE DE TRABAJO.- El (la) trabajador (a) se comprometen a prestar 

sus servicios lícitos y personales en calidad de ______________________, OPCION 

1.- cuyas funciones serán las siguientes: 

_______________________________________________________________  

OPCIÓN 2.- SE PUEDE ESTIPULAR: actividad que desempeñara en conformidad con 

la ley, los reglamentos internos, las disposiciones generales, las órdenes e 

instrucciones que impartan el empleador o sus representantes.  

SEGUNDA: HORARIO.- El (la) empleado (a) laborará con el siguiente horario 

______________. Si por las exigencias del trabajo a realizarse o por circunstancias de 

caso fortuito o fuerza mayor, fuere necesario que el trabajador laborara sábados o 

domingos o en horas suplementarias que excedan de3 la jornada normal, las partes 

aceptan someterse a lo dispuesto en el art 55 y siguientes códigos del Código de 

Trabajo.  

TERCERA: REMUNERACIÓN.- Por sus servicios “el empleador” pagará “al 

trabajador” el salario básico unificado de ________, que pagará mensual.  

CUARTA: PLAZO.- El plazo de duración del presente contrato es de 

__________________  

Contados desde la suscripción del presente contrato. Durante este periodo cualquiera 

de las partes podrá darlo por terminado libremente, sin lugar a indemnización alguna. 

Caso contrario anualmente se renovará este contrato.  

QUINTA: TERMINACIÓN.- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

contrato una vez ya cumplido el año desde la firma del contrato.  

Las partes se ratifican en las estipulaciones que anteceden y para constancia firman 

este documento y tres copias de igual contenido, el mismo que se registrará ante el 

Inspector de Trabajo de _________en el plazo previsto por el Art 20 de Código de 

Trabajo.  

 

____________________________   ____________________________ 

EMPLEADOR      TRABAJADOR 



 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

 

Fecha solicitud:  

Fecha de recibido:  

1.- DATOS DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

 Departamento o Área de Trabajo:  

 Nombre del Jefe inmediato superior o persona solicitante:  

 Cargo de la persona solicitante: 

 

2. - DESCRIPCIÓN PERFIL DEL CARGO 

 Nivel requerido: 

 Título requerido: 

 Nivel de Instrucción: 

 Área de conocimiento: 

 Tiempo de Experiencia: 

 Especialidad 

 

3.- ÁREAS EN QUE NECESITA EXPERIENCIA PREVIA 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO 

 Dominio de procedimientos operativos y administrativos y de leyes, reglamentos, 

y manuales de procedimientos vigentes. 

 Metodología de la Investigación 

 Administración de Personal 

 Elaboración, formulación y ejecución de Proyectos. 

 

4.- COMPETENCIAS Y DESTREZAS REQUERIDAS 

 Generación de ideas 

 Pensamiento Analítico 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

Fecha estimada de contratación: ___________________________ 

Firma del solicitante: ______________________________________ 

DISEÑO DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 
RAPPORT 
 
Al iniciar una entrevista es necesario lograr que el entrevistado sienta la confianza 
necesaria para obtener un buen resultado. 

1. ¿Se le hizo complicado llegar hasta nuestra oficina?. 

2. ¿Le gustaría tomar asiento? 

3. ¿Está bien para usted la temperatura del aire acondicionado? 



 

4. ¿Le gustaría algo de beber? 

5. ¿Qué calor hace esta tarde. 

6. ¿En qué sector de la ciudad vive? 

7. ¿Le parece bien el nivel de iluminación? 

8. ¿Cuál es su color favorito? 

9. ¿Cuál es su interés en formar parte de nuestra institución? 

10. ¿Le gusta el fútbol? 

11. ¿Que le pareció el partido del hoy de nuestra selección? 

12. ¿Podemos invitarlo a los partidos que se realizan en nuestra Institución? 

13. ¿Qué tipo de música le gusta? 

14. ¿Le gusta la pintura? 

15. ¿Qué ciudades del país conoce? 

16. ¿Le gusta viajar mucho? 

17. ¿Cuénteme ha salido fuera del país? 

18. ¿No tiene inconvenientes en viajar constantemente? 

 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 

1. ¿Hablemos sobre nuestra Institución, conoce algo sobre los servicios que 

ofrecemos? 

2. ¿Cuénteme cómo se enteró de nuestra vacante? 

3. ¿Cuál es su interés en formar parte de nuestra empresa? 

4. ¿Por qué desea cambiarse de su trabajo actual? 

5. ¿Es usted soltero o casado? 

6. ¿Qué edad tiene? 

7. ¿Hábleme sobre su profesión tiene actualmente? 

8. ¿Qué le motivó a registrar su aplicación en nuestra página Web? 

9. ¿Cuánto tiempo tiene en su trabajo actual? 

10. ¿Viajaba constantemente? 

11. ¿Está dispuesto a mudarse en caso de ser contratado? 

12. ¿Estaría dispuesto a trabajar en turnos rotativos? 

13. ¿Cuál es el motivo por el cual está dejando su empresa actual? 

14. ¿Cuáles eran sus funciones en su trabajo anterior? 

15. ¿En qué lugar trabajó anteriormente? 

16. ¿Me puede indicar cuál fue el motivo de su cambio anterior? 

17. ¿Se encuentra estudiando actualmente? 

18. ¿Necesita conocer algo adicional sobre nuestra Institución? 

 
PREGUNTAS CIMA 
 
 

1. ¿Qué deporte practica? 

2. ¿Pertenece a algún club social o grupo deportivo? 

3. ¿Ha realizado cursos de liderazgo? 

4. ¿Ha participado en talleres de comunicación  efectiva? 

5. ¿Tiene  experiencia en el desarrollo, ejecución y seguimiento de Proyectos? 

6. ¿Cuáles son sus logros en el último trabajo? 

7. ¿Cuénteme sobre una situación complicada en su trabajo anterior y qué hizo 

para salir de ello? 



 

8. ¿Qué haría si tuviera que elegir entre un proyecto que demora 5 años y tiene el 

presupuesto adecuado y un proyecto que dura 1 año y no cuenta con el 

presupuesto deseado?, cuál sería su estrategia para demostrar a su jefe 

inmediato superior cual es la mejor opción?. 

9. ¿Usted tenía personas a su cargo? 

10. ¿Qué funciones desempeñaba en su trabajo anterior? 

11. ¿Alguna vez fue Líder de un Proyecto? 

12. ¿Conoce el procedimiento adecuado para llevar a cabo un Proyecto? 

13. ¿Conoce las leyes y normativas públicas? 

14. ¿Estaría de acuerdo en viajar tres veces por semana? 

15. ¿Le resultaría incómodo realizar exposiciones trimestrales del reporte de 

Proyectos al personal de nuestra institución? 

16. ¿Cuénteme sobre su experiencia liderando personal en la empresa anterior? 

17. ¿Por cierto cuáles son sus hobbies? 

18. Me puede indicar si gusta de la lectura y qué tan a menudo lo hace?. 

 
 

DISEÑO DE EXAMEN DE APTITUDES Y DE CONOCIMIENTOS 
SELECCIONE LO CORRECTO 

 
 

1. ¿Qué es un objetivo? 

 

A) Finalidad que se pretende alcanzar con acciones. (   ) 

B) Pasos para elaborar un Proyecto.  (   ) 

C) Conseguir fines a través de métodos selectivos.   (   ) 

 
2. ¿Qué es un proyecto? 

 

A) Conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, esfuerzo temporal. 

B) Esfuerzo permanente para lograr un fin común. 

C) Detalle de actividades para lograr metas. 

 
3. ¿En qué consiste la mejora continua? 

 

A) Es un concepto que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos. 

B) Sistema de gestión de calidad para empresas públicas- 

C) Retroalimentación y revisión en los pasos de cada proceso. 

 
4. ¿Cuáles son las maneras para la mejora continua? 

 
A) Mantenlo simple (  ) 

B) Si entran datos erróneos, saldrán datos erróneos (   ) 

C) Si no lo puedes medir no lo podrás gestionar  (   ) 

D) Todas las anteriores  (    ) 

 
5. ¿Qué es una reingeniería de procesos? 

A) Reconcepción fundamental y una visión holística de una organización. (   

) 

B) Cambios directos y radicales en una organización.   (    ) 



 

REPORTE DE ENTREVISTA 
 

INFORME FINAL DE SELECCIÓN  

      
PERFIL DEL PUESTO: 

DENOMINACIÓN: Contador     

REQUISITOS DEL PUESTO: INSTRUCCIÓN: 
Tercer Nivel: CPA 

    

  EXPERIENCIA: 

 2 Años: Tener conocimiento y 
experiencia en la Administración del  
sistemas interno financiero, normas, 

leyes, decretos y demás referente a la 
aplicación, retenciones, roles, etc. de la 

operatividad del negocio.           

      
INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

APELLIDOS Y NOMBRES: XXXX XXXX XXXX XXXX 
   

  

TÍTULO UNIVERSITARIO: Contador Público Autorizado         

  
 

      

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 años       

  3 ÚLTIMOS TRABAJOS: 

 
Se detalla los lugares en los cuales ha 
laborado así como las funciones que 
realizó 

    
 

    
 

RESULTADOS DEL CANDIDATO 

TEST NEO: 
  

        

  
 
 

   
  

    
   

  

    
   

  

    
   

  

  
Dentro del perfil de la candidata el factor más sobresaliente es la 
responsabilidad, el cual refleja a una persona perseverante, organizada, 
responsable, dominado por el sentido del deber, prefiriendo rodearse de 
personas trabajadoras, posee un buen nivel para socializar e interactuar, 
facilitándose entablar relaciones interpersonales con empatía. 

 Análisis de resultado test NEO 

  

  

  

ENTREVISTA SITUACIONAL  

De la entrevista realizada por el XXXX XXXX XXXX,  se puede informar 
que la postulante, es una persona responsable, ordenada, perfeccionista, 
se expresa de manera directa. No posee  conocimientos en proceso de 
fermentación y secado de cacao, además de no poseer experiencia en 
cargos de Dirección. 

 
 
 
 
 



 

CONTRATACIÓN 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

COPIA DE CÉDULA Y CERTFICADO DE 
VOTACIÓN X 

RÉCORD POLICIAL X 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 
BIENES DE INGRESO X 

COPIA CERTIFICADA DE TÍTULO DE 
TERCER NIVEL X 

COPIA DE TÍTULO DE BACHILLER X 

COPIAS DE CURSOS, CERTIFICADOS 
DE TRABAJO X 

FORMULARIO DE REGISTRO DE 
DATOS X 

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
PERSONAL X 

COPIA DE CUENTA BANCARIA X 

CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO X 

 

 

MANUAL DE BIENVENIDA 

 

El manual de bienvenida incluirá: 

TEMAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Historia de la Empresa 

 Estatuto orgánico Institucional 

 Nombres y Funciones de los ejecutivos principales 

 Periodo de Pruebas 

 Normas de seguridad 

 

PRESTACIONES 

 Política salarial 

 Capacitación y desarrollo 

 Servicios de cafetería y restaurantes 

 Vacaciones  

 Ascensos 

 Todos los beneficios contemplados en la Ley. 

 

  



 

PRESENTACIONES 

 Al supervisor 

 A los compañeros de trabajo 

 A los subordinados 

 

FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS 

 Ubicación del puesto de trabajo 

 Labores a cargo de empleado 

 Descripción de puesto 

 Objetivo del puesto 

 Relación con otros puestos 

 

 
 
 


