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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS DE GRADO PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL  

TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR. 

 

TEMA: “Estudio de factibilidad para la creación de la asociación comunitaria 

san Joaquín s.a. en el sector del mismo nombre de la provincia del Guayas, 

cantón El Triunfo para la comercialización y exportación directa de cacao 

variedad ccn-51 eliminando la intermediación”. 

AUTORA: MARÍA ELENA ANASTACIO ARÉVALO 

 

RESUMEN 

El objetivo principal que tiene el presente proyecto es  eliminar a los 

intermediarios comerciales y apoyar al crecimiento y desarrollo 

socioeconómico del sector cacaotero haciendo que la fruta que producen 

sea vendida a mejor precio y directamente al cliente nacional y extranjero. 

 

La metodología que se utilizará en este proyecto es la investigación 

de campo que consiste en un proceso sistemático, riguroso y racional para 

determinar la realidad del sector y de sus habitantes y que al final del camino 

logremos en la práctica establecer EL BUEN VIVIR exigidos por la 

Constitución de la Republica (2008). 

 

Conclusión: Existe una realidad de extrema pobreza en el recinto San 

Joaquín cantón El Triunfo provincia del Guayas en donde no solo el 

productor cacaotero se ve afectado sino también su familia por falta de 

servicios básicos, educación y salud esto afecta a las personas que habitan 

en este sector. 

INDICADORES 

Creación  de Asociación Comunitaria                Pequeños productores 

Ausencia de organización                                  Intermediarios comerciales. 
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 ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

SCIENCE AND BUSINESS FACULTY  

Thesis degree presentated as requirement to opt for the title carrier of 

engineer in foreign trade.  

 

Issue: Feasibility study for setting up the communitarian association creation 

San Joaquin S.A in the field of the same name of the province of the Guayas, 

to the commercialization and direct exportation of cacao eliminating the 

intermediation. 

 

Author: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Summary 

The main objective which this project is to eliminate market intermediaries 

and support the growth and socioeconomic development of the cocoa sector 

making the fruit they produce is sold so best price and directly to domestic 

and foreign customers. 

 

The methodology used in this project is the field research is a systematic, 

rigorous and rational process to determine the reality of the sector and its 

people and ultimately the way we achieve in practice establish GOOD 

LIVING required by the Constitution of the Republic (2008). 

 

Conclusion : There is a reality of extreme poverty in the enclosure San 

Joaquin Canton El Triunfo where the cocoa producer not only affected his 

family but also for lack of basic services , education and health that affects 

people living in this sector Guayas province . 

 

INDICATORS 

Creation of and Communal Association                     Smaller producers 

Lack of Organization                                              Commercial Intermediaries
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca la creación de la asociación 

comunitaria San Joaquín S.A ubicado en el recinto  del mismo nombre en el 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

 

En el recinto San Joaquín actualmente se cultivan alrededor de 10 a 15 

quintales por hectáreas los agricultores de esta zona que apoyan la creación 

de la asociación San Joaquín S.A poseen fincas que van desde cinco hasta 

treinta hectáreas, el tiempo de cultivo de esta fruta es de aproximadamente 

30 meses y a partir de este tiempo comenzamos el Pepiteo como 

comúnmente se conoce a la primera cosecha en el Ecuador cacaotero el 

cual dura aproximadamente de 2 a 3 meses y medio a partir de septiembre a 

mediados de diciembre que son los meses tradicionales y los más altos en 

producción.  

 

El objetivo general es vender el cacao a mercados nacionales y 

extranjeros como:  

 

Francia, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, España, Canadá, 

India, Suiza, Inglaterra, Argelia e Indonesia y poder extendernos a nuevos 

mercados. 

 

Con la creación de la asociación comunitaria San Joaquín S.A. los 

pequeños productores de cacao venderían la fruta directamente al 

exportador contribuyendo a que los habitantes gocen de los beneficios de 

eliminar la intermediación y puedan tener una vida digna y un futuro mejor.  
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ESTRUCTURA DE TESIS 

 

CAPÍTULO I: comprende marco teórico, antecedentes del marco 

teórico, marco legal y marco conceptual.  

 

CAPÍTULO II: Diseño de la investigación, la modalidad de la 

investigación, técnicas e instrumentos  de la investigación, las técnicas de 

análisis, las técnicas de procesamiento de datos, la determinación del 

universo  y la muestra de los involucrados para el estudio de mercado, el  

estudio de factibilidad de la asociación comunitaria San Joaquín S.A. 

 

CAPÍTULO III: Plan de marketing de la asociación comunitaria San 

Joaquín s.a., el análisis FODA de la asociación comunitaria san Joaquín S.A, 

los objetivos y estrategias que planteará la asociación comunitaria San 

Joaquín S.A, el tamaño de la inversión, los gastos, ingresos y beneficios, la 

evaluación financiera, los indicadores financieros proyectados a diez años, 

los índices de evaluación, las ventajas y desventajas del proyecto. 

 

CAPITULO IV: Propuesta del problema. 

 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES RELACIONADOS ACERCA DE LA PRODUCCIÓN 

CACAOTERA EN EL CANTÓN EL TRIUNFO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

El cacao es un fruto que se cultiva hace más de 2,500 años desde la 

época de  la cultura Maya en el siglo XVI cuando empieza la época colonial, 

las primeras plantaciones fueron descubiertas en América Central 

específicamente en México, Aunque estudios recientes realizados por 

arqueólogos ecuatorianos y franceses revelan que se consumía hace 5,500 

años, cultura radicada en el sureste de Ecuador, en la provincia de Zamora 

Chinchipe según Valdez responsable de la investigación que se realizó en el 

yacimiento de Santa Ana La Florida ubicado en el cantón Palanda de 

Zamora  Chinchipe  aseguró que: 

 

“El cacao fue criado en la alta amazonia de allí fue trasladado a 

Centroamérica, luego fue a Europa”  

 

Así dándose a conocer este fruto con múltiples beneficios  de los que 

resaltaba como un potente energético y además afrodisiaco. 

 

En efecto el cacao nacional se ha destacado por sus extraordinarias 

características consiguiendo preferencias en varias agroindustrias pero años 

más tarde gracias al ingenioso Agr. Homero Castro Zurita un ambateño que 

tras arduas investigaciones que le llevó aproximadamente 13 años consiguió 

la creación denominada CCN-51 cuyo significado es COLECCIÓN CASTRO 

NARANJAL ESTADIO 51 el cual lleva su siglas y lugar donde obtuvo este 

preciado fruto brindándonos la oportunidad de tenerlo como patrimonio 

nacional.
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El cacao CCN-51 o comúnmente llamado Ramilla es colocado como 

la segunda variedad netamente ecuatoriana de características únicas por su 

resistencia a plagas y a enfermedades atribuyéndole su alto rendimiento, 

además de ser sembrado en excelentes suelos con características 

EDAFOLÓGICAS únicas para este cultivo.  

 

Si se tiene un manejo técnico adecuado se obtendrá excelente calidad 

de grano, aroma, sabor y textura reuniendo todas estas características 

gracias a su origen genético y a los suelos del país donde se siembra. 

 

La producción de esta fruta ha despertado interés en nuevos 

mercados colocándolo en la lista de los primeros productos de exportación 

jugando un papel importante en la parte social, económica y política del país 

a través de los años generando importantes divisas  para el erario nacional.  

 

Hoy el Ecuador ha visto un incremento en siembras de CACAO CCN-

51 en los diferentes sectores del mapa agropecuario del país, los actuales 

compradores potenciales se encuentran mayoritariamente en Europa, Medio 

Oriente, América del Norte y Canadá estas empresas compran el grano 

como materia prima para elaborar diversidad de productos los cuales son 

elaborados en la industria de alimentos, licorera y farmacéutico por  sus 

bondades curativa. 
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Estadísticas de la producción de cacao a nivel nacional y toneladas 

producidas. 

 

La provincia de Guayas se ubica en  primer lugar en lo que 

corresponde exportaciones de cacao, luego le sigue  Los Ríos y Manabí. Las 

estadísticas realizadas en el año 2010 por el ESPAC (Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua) indicaron que: 

 

“En el Ecuador la superficie cosechada de cacao fue de 360.025 hectáreas 

de donde se obtuvo una producción de 132,100 toneladas”.  

 

Es importante mencionar que las provincia del  Guayas, Los Ríos y 

Manabí producen cacao CCN-51 (Cacao Castro Naranjal estadio 51) y han 

tenido gran aceptación sobre todo en los últimos años esta variedad 

representa el 30% de las exportaciones generando un rubro importante. 
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SUPERFICIE COSECHADA Y HECTAREAS PRODUCIDAS EN ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                           Fuente: ESPAC (ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA CONTINUA) 

                    AÑO: 2010 

                    Elaborado por: Utilitarios Microsoft Excel

SUPERFICIE COSECHADA Y TONELADAS PRODUCIDAS REGIONES PORCENTAJE 

COSTA SIERRA ORIENTE COSTA 84.51% 

GUAYAS LOS RIOS MANABÍ COTOPAXI SUCUMBIOS  NAPO ORELLANA SIERRA 10.94% 

46.088 tn 32.829 tn 15.413 tn 4.135 tn 5.288 ORIENTE 4.55% 

44.95% 26.85% 12.71% 10.94% 5% TOTAL 100% 

SUPERFICIE COSECHADA EN ECUADOR 

360.025 ha 

TN. PRODUCIDAS  

132,100 tn 
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Como se puede observar en el cuadro anterior la provincia de Guayas 

se ubica en  primer lugar en lo que corresponde exportaciones de cacao, 

luego le sigue  Los Ríos y Manabí.  

 

Es importante mencionar que las provincia del  Guayas, Los Ríos y 

Manabí producen CACAO CCN-51 (CACAO CASTRO NARANJAL 

ESTADIO 51) y han tenido gran aceptación sobre todo en los últimos años 

esta variedad representa el 30% de las exportaciones generando un rubro 

importante. 

 

RENDIMIENTO DEL CACAO CCN-51 

RENDIMIENTO DEL  CACAO CCN-51  

AÑOS 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años  

qq/ha/año 8 15 21 40 60 

 

Fuente: MAGAP/SIGAGRO 

Año: 2011 

Elaborado por: Utilitarios Microsoft Excel 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

Desde sus inicios en el año de 1820 se conformaron las primeras 

haciendas denominadas “Grandes Cacaos”, que marcan el comercio 

internacional en la historia del Ecuador, pero fue en los años de 1880 y 1920 

cuando el cacao dio su primer impacto en la economía nacional 

convirtiéndose en el primer producto de exportación en el territorio 

ecuatoriano.
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El cacao ha sido una importante fuente de riqueza, aunque de manera 

histórica fue manejado en forma de latifundios (explotación agrícola de 

grandes dimensiones) de propiedad de los estratos socioeconómicos más 

altos de la época, Según la asociación de exportadores de cacao 

ANECACAO, la producción de este rubro se duplicó en los años de 1880 con 

15,000 toneladas que se extiende durante la década de 1890. Para el año de 

1920 el cacao experimenta su gran potencial que inclusive llegó a dominar 

los escenarios sociales, financieros, económicos  y políticos del país; estos 

estamentos conformaron en su momento empresas exportadoras de cacao a 

los principales importadores de Europa y el mundo que hasta los actuales 

momentos siguen aportando económicamente al erario nacional.  

 

 

Ecuador es pionero en lo que respecta THEOBROMA (CACAO) esto 

se le atribuye  por su excelente clima y favorables suelos con textura A1 que 

le permite cosechar y mantener altos márgenes de productividad además el 

cacao debe ser cultivado en suelos pH neutro, ricos en materia orgánica, 

profunda y arcillosa con buen drenaje y topografía regular para medir con 

exactitud.  

 

 

Los primeros lugares que dieron apertura para el comercio exterior 

fueron la costa ecuatoriana conformada por las provincias de, Santa Elena, 

Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y  la 

Cuenca del Rio Guayas permitiendo su comercialización. 

 

 

En este contexto, importantes movimientos sociales, económicos y 

políticos de la historia nacional, como por ejemplo la reforma agraria de 1973 

mediante decreto 1.001 dictado por el gobierno militar de ese entonces a 

través del IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización)  

permitió que pequeños productores iniciarán minifundios cacaotero 
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(Pequeñas expansiones de tierra), que de manera aislada producen este 

fruto de forma artesanal, a los cuales con este proyecto de investigación los 

organizaremos para que se desarrollen mejor en todo aspecto.  

 

 

Esta dura realidad hace que los pequeños y medianos agricultores de 

la pepa de oro (nombre criollo con el que se conoce a esta fruta) estén a 

merced de los precios que se imponen en  mercados como Estados Unidos, 

Holanda, Alemania, México, China y Japón en el que no tienen ningún poder 

decisorio siendo afectados en los siguientes puntos: 

 

 

1. vender la fruta a un precio por debajo del mercado. 

 

2. Dejar de cosechar la fruta lo cual no es conveniente. 

 

3. Desmejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. 

 

4. Empobrecimiento económico, moral y social de los sectores campesinos. 

 

5. Genera una corriente migratoria a las grandes ciudades como Quito,  

Guayaquil. Cuenca, Manta, Machala, Santo Domingo y Ambato, etc. 

Creando un gran cordón de miseria, delincuencia y prostitución con 

graves consecuencias para el país. 

 

 

Por estas circunstancias en las que se ve afectado éste determinado 

sector agrícola del  recinto “San Joaquín” de la Provincia del Guayas cantón 

El Triunfo donde existen alrededor de 30 microproductores los cuales serán 

beneficiados con esta tesis investigativa, ha creado expectativas y por lo 

tanto creemos que los resultados de dicha temática dará soluciones a esta 

problemática que durante varios años se ha mantenido. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio está dirigido al sector agrícola del recinto San 

Joaquín de la provincia del Guayas, cantón El Triunfo ubicado al extremo 

este, del cantón Bucay a 80 km de distancia del cantón Guayaquil.   

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 El recinto San Joaquín de la provincia del Guayas es un sector 

agrícola dedicado a la producción de cacao entre sus variedades está el 

denominado CLON CASTRO NARANJAL ESTADIO 51(CCN-51) o 

comúnmente llamado ramilla, el recinto cuenta con pequeños y medianos 

productores que cultivan esta fruta desde aproximadamente 20 años de la 

cual consiguen una producción de 20 a 35 quintales mensuales por hectárea 

cada productor tiene alrededor de 5 a 30 hectáreas según encuestas 

realizadas y la comercializan mediante intermediarios exportadores aledaños 

al sector. 

 

 

Los diferentes exportadores son quienes mediante la intermediación 

comercial venden a los clientes nacionales y extranjeros pero esta 

modalidad de venta ha generado factores desfavorables a esta comuna al 

tener la potestad de negociar con los clientes directamente se aprovechan 

de los pequeños productores cacaoteros pagando la producción a un bajo 

costo esto se da porque los MINIFUNDISTAS (propietario de pequeños 

terrenos) trabajan de manera aislada, Entre las consecuencias que genera 

este tipo de venta está la pobreza extrema, falta de servicios básicos, falta 

de salud pública y sobre todo falta de inversión a nivel educativo siendo lo 

más fundamental para el progreso y desarrollo del sector. 
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Bajo este análisis  notamos que existe un problema en el cual el 

sector se ve afectado porque no cuentan con estrategias de ventas, 

acuerdos comerciales y  organización permitiendo involuntariamente que se 

genere este tipo de intermediación formando una barrera al progreso de los 

agricultores y al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

         Objetivo General: Efectuar el estudio de factibilidad para la creación 

de la  asociación comunitaria llamada “San Joaquín S.A” ubicada en el 

sector del mismo nombre, cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, para 

la comercialización y exportación directa de cacao variedad CCN-51 y 

eliminar la intermediación. 

 

 

           Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas principales que impiden el 

crecimiento del sector agrícola.   

 

 Fomentar una cultura orientadora y organizativa en la 

comuna San Joaquín. 

 

 Busca promover el Plan Nacional del buen vivir 

propuesta por el gobierno de la republica 2013 - 2017. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los sectores campesinos del litoral, especialmente los minifundistas, 

tienden a trabajar de manera individual y aislada,  haciéndolos vulnerables 

ante las fluctuaciones del mercado y a los precios impuestos por los 

exportadores, que son quienes mayoritariamente compran su producción 

imponiendo valores que generalmente son inferiores a los del mercado, lo 

cual tiene como consecuencia incrementos de pobreza, detrimentos de la 

salud, analfabetismo y migración a las ciudades; cada nueva cosecha 

presenta el mismo fenómeno, y las mismas consecuencias, dándose así un 

círculo vicioso desde hace varias décadas.  

 

Con el desarrollo de este proyecto nos proponemos mostrar a los 

pequeños finqueros productores de cacao, opciones que brinden nuevas 

alternativas a este conglomerado, organizándolos para que puedan obtener 

mejores  precios al vender directamente al comprador (fábricas de chocolate, 

etc.).  

 

El cacao es una fruta muy apetecida y de alto consumo en el mundo, 

es la  materia prima a partir de la cual se fabrica el chocolate (confitería, 

bebidas) y la grasa (manteca de cacao), que las semillas contienen en gran 

cantidad, además se utiliza en la fabricación de medicamentos, cosméticos, 

la farmacéutica y jabones. Los principales consumidores de Cacao a nivel 

mundial son Brasil, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, España, 

Canadá, India, Suiza, Inglaterra, Argelia e Indonesia.  

 

Esto resulta muy difícil para los agricultores, particularmente a los 

dueños de pequeñas plantaciones, debido a que las tareas del campo les 

absorben casi todo el día, lo cual les impide tener el tiempo necesario para 

otras actividades como la comercialización de su producto. 
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Un agravante a esta situación es que estos sectores generalmente 

carecen de fluido eléctrico, lo cual vuelve más difícil aún el uso de la 

tecnología necesaria;  al no tener acceso a computadoras e internet, la 

investigación y análisis del mercado se vuelve mucho más difícil.  

 

Es en este contexto en donde las grandes compañías exportadoras 

de cacao se vuelven prácticamente la única opción de venta de los 

minifundistas, imponiendo precios arbitrarios que generalmente perjudican al 

vendedor, generando un círculo vicioso en el que esta situación se repite 

cada ciclo de cosecha. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto, la constitución de esta 

empresa comunitaria dedicada a la comercialización y exportación del 

cacao, conseguiremos que los productores de esta fruta obtengan mayor 

rentabilidad, lo cual se hace interesante comparado con  los valores que han 

recibido históricamente,  generando así un incentivo al pequeño y mediano 

agricultor; Además de esto, regularizando el precio, refleja un orden en el 

mercado nacional.  

 

Con el desarrollo del presente proyecto, ofreceremos una solución 

confiable y altamente competitiva en la comercialización y exportación del 

cacao producido en el sector de San Joaquín, provincia del Guayas.   

 

Este proyecto será sustentable  en el mediano y largo plazo al cumplir 

las metas señaladas en los plazos acordados, tanto en los procesos de 

comercialización, recolección y exportación de la fruta. 
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HIPÓTESIS 

 

La creación de una asociación comunitaria cuyo nombre será San 

Joaquín S.A para la organización de los pequeños y medianos productores 

cacaoteros del recinto San Joaquín cantón El Triunfo de la provincia del 

Guayas; y mediante  el análisis de muestreo donde se puede observar que 

los minifundista tienen gran sentido de compromiso y entrega en lo que 

hacen pero todo este esfuerzo no sirve de nada si trabajan de manera 

aislada.  

 

De ahí que nuestra investigación se basa justamente a lograr una 

buena organización, para mejorar su calidad de vida. 

 

 

Variable Independiente: 

 

 Estudio de factibilidad para la creación de una asociación 

comunitaria. 

 

Variables Dependientes: 

 

Mejorar el desarrollo socioeconómico de la comuna recinto San 

Joaquín.
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RAZÓN DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS Y EFECTOS 

 

 Las causas se determinaron en función de las condiciones en que 

viven los habitantes  del recinto San Joaquín, las mismas que son objeto de 

análisis y ayudan a determinar los efectos que provoca el empobrecimiento 

del sector.  

 

Entre las principales causas están las siguientes con sus respectivos 

efectos. 

 

 

             Fuente: María Elena Anastacio Arévalo.            

  Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

EL PROLEMA 

Falta total de infraestructura 

CAUSA  

Falta de apoyo gubernamental en todos 
los aspectos  

EFECTO: Bajo nivel educativo. 

EFECTO: Inestabilidad e insertidumbre 
economico. 

 

 

 

CAUSA 

Falta de organización, motivación e 
incentivos agricolas 

EFECTO: Dificultad para vender la fruta 
al precio deseado 

EFECTO: Ineficiencia de servicios 
básicos 
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BENEFICIARIOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

Beneficiarios directos de esta investigación:  

 

El productor, el comprador, la asociación comunitaria San Joaquín 

S.A y el país los cuales son importantes para emprender el plan de mejora 

económico y social que propone la presente tesis dentro del recinto San 

Joaquín cantón El Triunfo de la provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO  

 

La agricultura ha sido desde siempre en nuestro país un pilar 

fundamental en el desarrollo y crecimiento de la economía nacional,  las 

diferentes etapas en los ciclos  de los principales productos agrícolas, sus 

auges y recesiones, han marcado los períodos de bonanza y escasez de la 

sociedad, hasta inicios del siglo XX. 

 

 

La mayor producción agrícola estaba en la región sierra en forma de 

latifundios de características semifeudales, y su producción se destinaba 

principalmente para el consumo interno; es en este período cuando  se 

empiezan a desarrollar los cultivos de frutas tropicales como cacao, café, 

banano, caña de azúcar y arroz en la costa bajo la modalidad de 

plantaciones, que desarrollados intensivamente destinaron su producción 

mayoritariamente hacia mercados externos.  

 

 

Este período trajo grandes ingresos a la economía nacional, que 

desafortunadamente fueron utilizados para afianzar la posición económico-

política de las clases dominantes, en lugar de diversificar e industrializar la 

oferta del aparato productivo esto se dio porque no existían políticas de 

estado dentro del mapa agropecuario del Ecuador, para dejar de ser mono 

productores de bienes primarios. 
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En el año de 1954  cuando aún existía la estructura latifundista es 

decir grandes expansiones de tenencia de tierras según censo agropecuario 

realizado el mismo año, demostró que  fue seriamente alterada con la 

Reforma Agraria aplicada en Ecuador en la década de los 70, otorgando 

acceso a la propiedad de minifundios que son pequeñas fracciones de tierra 

a pequeños agricultores que por primera vez eran dueños de tierras.  

 

Este panorama se ha desarrollado hasta ahora, siendo el mayor 

porcentaje de producción cacaotera pertenece a pequeños productores, 

quienes tienen como principales clientes compradores de la localidad y 

quienes venden el producto a las empresas exportadoras. 

 

(AVILEZ, 2007), publicó El cacao o pepa de oro como los llaman los 
ecuatorianos en sus momentos de grandeza es un rubro agrícola autóctono 
de la América que a juicio de entendidos apareció en la amazonia, 
esparciéndose por Guatemala, Venezuela y la provincia de Guayaquil 
gracias a las ardillas, monos y pájaros que arrancaban las mazorcas para 
degustar las almendras y las echaban en el camino, crecían y se 
multiplicaban nuevos árboles. En América fue reportada inicialmente por 
Hernán Cortés en 1519 y paso a Europa en 1526, atribuyéndosele al árbol 
de cacao un origen divino según la tradición mexicana, de ahí que el 
británico sueco Carl Vonn Linneo lo clasifico como Teobroma Cacao, que 
significa Alimento o bebida de los dioses y por varios años monopolio del 
comercio, lo tuvo España siendo desplazado después por Inglaterra y 
Holanda. La pepa de oro y el montubio tiene múltiples valores como reflejo 
histórico-etnográfico; como referente incuestionable de azaroso proceso 
económico y financiero del Ecuador. Sobre todo en el periodo comprendido  
entre 1780 y 1825, ya en los siglos XVIII y cuando el comercio y las 
exportaciones de la sierra habían desaparecido, la región litoral y 
concretamente la cuenca del Guayas  se transforma en el centro activo de la 
producción agrícola. El cacao encuentra amplio mercado y constante 
demanda en los países industrializados. 
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              (SALTOS, 2007) El potencial agrícola, menciona que el ecuador a 
pesar de catalogarse históricamente como un país agrícola, pierde 
importancia cada vez más frente otras actividades como la minería y el 
petróleo, la construcción o el comercio. La producción agropecuaria para el 
2008 representó 2 mil 832 millones de dólares sobre un monto para la 
misma fecha total de exportaciones de 18 mil 519 millones de dólares. Sin 
embargo, absorbe la mayor cantidad de población económicamente Activa, 
para el 2007-2008 con más del 75 por ciento, que muestra que la buena 
parte de la sobrevivencia de cientos de millones de familias ecuatorianas 
dependen de esta actividad, aunque en la cuentas fiscales, como se señala 
antes, no tenga mayor importancia económica. La variedad geográfica de 
que dispone el país (clima, suelos, pisos climáticos) permite producir desde 
frutos tropicales (cacao, café, banano, caña de azúcar, oleaginosas), hasta 
productos de clima templado (maíz, trigo, cebada, papas) no están siendo 
sufrientemente aprovechados. El sector agrícola está abandonados las 
políticas estatales, el nuevo gobierno, el Ministerio de Agricultura, 
Acuacultura y Pesca- MAGAP, está diseñando políticas estratégicas del 
sector, pero estas todavía se encuentran en la fase de formulación. El 
problema agrario adopta nuevas formas en el marco de la globalización 
capitalista y del dominio del capital financiero y rentista  mundial. El control 
de los recursos alimentarios de la humanidad es el sexto monopolio que 
caracteriza a la globalización capitalista. La transformación agraria está 
siendo afectada  por diversos procesos como la urbanización, el problema 
de la tierra, el agua y la biodiversidad, hasta el manejo de la seguridad y la 
soberanía alimentaria.     
 
 
 

 (ONTANEDA, 2013) Manifiesta que el cacao es el tercer producto 
con mayor crecimiento en las exportaciones ecuatorianas, y en los últimos 
10 años la producción nacional se ha doblado de 100.000 a 200.000 
toneladas en la actualidad las exportaciones cacaoteras de Ecuador el año 
pasado fueron de 184.736 toneladas métricas y un ingreso de $425´790.442. 
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            (Calderón, 2013) Publicó el Ing. Gilbert F. Ortega Calderón    Al cierre 
de 2011 que se vendió en el exterior alrededor de $ 400 millones y su 
producción anual es de 165 mil a 185 mil toneladas métricas y en la 
actualidad existen 415 mil hectáreas de cacao sembradas  aumentando su 
producción en el orden del 10% anual. Pero considerando los costes de 
estos parámetros, el precio de este producto es bajo y es necesario que se 
busquen mejores mercados internacionales para optimizar la calidad de vida 
del productor cacaotero. 
 
 
 
 
            (Weber, 1964)Establece que la asociación es  “una relación social 
cuando y en la medida en que la actitud en una relación social se inspira en 
una compensación de intereses por motivos racionales de fines o de valores 
o también en una unión de intereses con igual motivación” 

 
 
 
            (Weber, 1964) Considera que  “comunidad a una relación social 
cuando y en la medida en la actitud en la relación social en el caso 
particular, por término medio y en el tipo puro se inspira en el sentimiento 
subjetivo, afectivo o tradicional de los participantes de constituir un todo”.     
 
 
 
 
(CHIRIBOGA, 2007), indica que el Ecuador, vive un significativo proceso de 
urbanización: La población rural representa apenas un 30 por ciento de la 
población que vive en el agro, cerca de dos tercios conforman hogares de 
productores agropecuarios. La población rural restante (en torno al 35 y 40 
por ciento), tiene empleos no agropecuarios, el 43,4 por ciento de la 
población rural se ocupa como cuenta propia o como trabajo familiar no 
remunerado (TFNR), mientras que el 33 por ciento son patronos o 
asalariados Esto indica que en agro ecuatoriano 2/3 de la población no 
funcionan plenamente en la reglas del mercado capitalista, sino que se 
mueven por debajo del mercado en el ámbito de la economía de la vida, con 
prácticas familiares y comunitarias. Campesinos y pequeños productores 
familiares hacen el grueso de la población rural. 
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La situación histórica de precariedad a la que se ven expuestas las 
familias ecuatorianas. 
 
            (ARCE, 2013) Menciona que Un país como Ecuador,  que tiene un 
clima envidiable, el mismo que es estable a través del año, que dispone de 
varias cuencas hidrográfica, de suelos aptos para la agricultura y con un 
potencial humano enorme para trabajar la tierra, no ha sabido aprovechar 
estas ventajas para hacer de la agricultura una actividad generadora de 
riqueza y de plaza de trabajo para millones de personas. Valorando la 
importancia de la agricultura en un país que no es industrial, que no posee 
tecnología de punta y que debe basar su desarrollo  en la producción de la 
tierra, un recurso renovable, diverso. De gran potencial, diferenciado 
competitivamente con otros países, es la única forma  de poner todos 
nuestros sentidos y recursos en una gran obra socioeconómico, para lograr 
ese desarrollo tan anhelado. El señor Cabrera es una persona inteligente y 
analítica, bajo ese análisis y recordando su niñez  se acuerda  las 
condiciones en las que vive la gente del campo, sin servicios básicos con 
escasos centros educativos, con falta de caminos asfaltados cuando tenía 
que caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela o en el mejor de los casos 
trasladarse a lomo de burro, En el mundo existen mil millones de personas 
que se mueren de hambre cuando tenemos tierras productivas,  abramos los 
ojos y den prioridad a esta actividad porque es un  trabajo duro y de 
sacrificio de los agricultores, esa falta de apoyo hacen que las importaciones 
afecten al mercado local, bajando precios y provocando la desesperación e 
impotencia de miles de agricultores, sin que los oportunistas de siempre se 
conduelan de la salida de divisas o del desconsuelo del campesino. 
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1.2 MARCO LEGAL 

 

Dentro del desarrollo de esta tesis, señalo las diferentes opciones legales 

con las que cuentan los pequeños productores agropecuarios, leyes que 

protegen la salud y la integridad social de todos los habitantes de los 

diferentes sectores del Ecuador, entre ellas citamos las siguientes: 

 

           LEY DE DESARROLLO AGRARIO: En su artículo 2 establece que 
tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector 
agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente 
la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los 
recursos naturales y del ecosistema. 
 
 
          Políticas Agrarias en su artículo 3 literal a) establece que De 
capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al 
campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la 
aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 
comercialización, procedimiento y en general y aprovechamiento agrícola. 
 
 
          Las Políticas Agrarias en su artículo 3 literal d) establece que De 
organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa 
de la producción agraria, que elimine las distorsiones que perjudiquen al 
pequeño productor, y permita satisfacer los requerimientos internos de 
consumo de la población ecuatoriana, así como las exigencias externas del 
mercado de exportación. 
  
          Las Políticas Agrarias en su artículo 3 literal e) establece que De 
reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajar del 
campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de 
retribuciones acordes con los resultados de una capacitación en la técnica 
agrícola de preparación, cultivo y aprovechamiento de la tierra o a través de 
la comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma 
asociativa mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real 
y satisfactoria rentabilidad. 
 
 
          Las Políticas agrarias en su artículo 3 literal k) De perfeccionamiento 
de la Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia técnica y protección a 
quienes fueron sus beneficiarios o aquellos que accedan a la tierra en el 
futuro, en aplicación de esta Ley. 
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        Las políticas agrarias en su artículo 4 de capacitación establece que El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá arbitrar las medidas para que 

en la infraestructura física existentes en las áreas rurales del país, y en las 

del Ministerio de Educación y Culturas, se desarrollen cursos prácticos para 

indígenas, montubios, afro-ecuatorianos y campesinos en general, relativos 

a la preparación del suelo, selección de semillas, cultivo, fumigación, 

cosecha, preservación o almacenamiento y comercialización de productos e 

insumos agrícolas, en orden a mejorar sus niveles de rendimiento de 

cantidad y calidad. 

 
           Las políticas agrarias en su artículo 7 de adiestramiento 
administrativo establece que El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
organizará conforme al artículo 5, un programa nacional de capacitación y 
trasferencia tecnológica para el empresario agrícola, comunas, cooperativas 
y otras organizaciones de autogestión, tendiente a divulgar técnicas 
modernas de cultivo, acceso a líneas de crédito agrícola, familiarización con 
mecanismos de venta de productos en el mercado local y oportunidades de 
comercialización de sus productos en el exterior. 

 
          
            Las políticas agrarias en su artículo 8 de financiamiento establece 
que El Ministerio de Agricultura y Ganadería contratará empresas y 
entidades del sector privado y suscribirá convenios con organizaciones 
nacionales o extranjeras para capacitación gerencial y agraria antes 
mencionadas, las cuales se realizarán utilizando los mecanismos más 
adecuados. El financiamiento de la capacitación se efectuará con recursos 
provenientes de ingresos que perciba el Estado por la venta de activos 
improductivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se constituirán 
en un fondo total, cuyos réditos se utilizarán a futuro. Adicionalmente, en el 
presupuesto general del Estado a partir de 1995, deberá constar una partida 
para este objeto. 
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            Las políticas agrarias en su artículo 9 establece que el CREDITO 

AGRÍCOLA Las entidades del sistema financiero establecidas en el país 

podrán participar en el plan nacional de concesión de crédito de corto, 

mediano y largo plazo, para el financiamiento de la producción agrícola de 

los cultivos de ciclo corto para el consumo nacional, y que forman parte de la 

canasta familiar básica. Además se financiará la producción de leche, carne 

y sus derivados. El Banco Nacional de Fomento estará obligado a conceder 

créditos de manera prioritaria a pequeños y medianos productores, con 

períodos de gracia y plazos acordes a las características de los suelos y la 

naturaleza de los cultivos. Podrá canalizar el crédito a través de cooperativas 

de ahorro y crédito constituidas en el sector rural u otros intermediarios 

financieros locales debidamente organizados. Para este efecto, el Gobierno 

deberá proceder a su capitalización. 

 

             Las políticas agrarias en su artículo 13 de Apoyo  a la 

comercialización directa establecen que las inversiones que efectúen los 

particulares para el establecimiento de mercados mayorista, podrán ser 

deducibles de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, en 

los términos que se determine en el Reglamento a la presente Ley. El 

Estado estimulará el establecimiento de mercados y centros de acopio 

generados en la iniciativa de las organizaciones indígenas, campesinas y 

comunitarias, que tengan como función acercar a productores y 

consumidores y evitar la inconveniente que eventualmente pueda perjudicar 

el interés económico de las mismas. 

 

             Las políticas agrarias en su artículo 14 de políticas de precios 

establecen que Respecto a los productos señalados en el artículo 9, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería fijará las políticas y arbitrará los 

mecanismos de comercialización y regulación para proteger al agricultor 

contra prácticas injustas del comercio exterior.       
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              MEDIOS PARA EL CUMPLIEMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Artículo 5. PLANES DE 

CAPACITACIÓN establece que “el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

deberá, en el plazo improrrogable de 6 meses contados a partir de la 

promulgación de esta Ley, poner en marcha u programa de capacitación y 

trasferencia de tecnología que incluya además la potenciación e innovación 

de los conocimientos y técnicas ancestrales. 

 

             Artículo 6. COORDINACIÓN  INSTITUCIONAL establece que el 

Instituto Nacional de Capacitación Campesina, creado como dependencia 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería  coordinará para que la 

capacitación del campesino ecuatoriano se realice preferentemente a través 

de empresa o entidades del sector privado preparadas para el cumplimiento 

de este objetivo y de las organizaciones indígenas y campesinas. 

 

             Artículo 13. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA 

establece que las inversiones que efectúen los particulares para el 

establecimiento de mercados mayoristas, podrán ser de la base imponible 

para el cálculo del impuesto a la renta en los términos que se determine en 

el Reglamento de la presente Ley. El Estimulará el establecimiento de 

mercados y centros de acopio generado en las iniciativa de las 

organizaciones indígenas, campesinas y comunitarias que tengan como 

función acercar a productores y consumidores y evitar la inconveniente 

intermediación que eventualmente pueda perjudicar el interés económico de 

las mismas. 

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO.  

           Artículo 33 establece que “El Gobierno Nacional promoverá la efectiva 

participación de la población campesina, a través de sus respectivas 

organizaciones empresariales legalmente establecidas, en la elaboración, 

ejecución de programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados 

con su área de interés empresarial”. 
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          Artículo 34 de fortalecimiento organizacional establece que “Para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería fortalecerá la organización de las cooperativas 

agropecuarias, comunas, asociaciones y más agrupaciones empresariales”. 

 

Artículo 35 de asesoría a las organizaciones campesinas establece 
que “El Ministerio de Agricultura y Ganadería creará un servicio permanente 
de asesoría legal, contable y técnica a las organizaciones campesinas y a 
sus empresas asociativas con el fin de impulsar su consolidación y 
desarrollo empresarial de autogestión”. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Agropecuario: relativo a la agricultura y la ganadería, es parte del sector 

primario compuesta por el sector agrícola y el sector ganadero o pecuario 

estas actividades económicas junto con otras estrechamente vinculadas 

como la agro-industrialización alimentaria son las más significativas en el 

medio rural. 

 

Asociación: Unión de personas entidades o cosas para un fin. 

 

Cacao: Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe el árbol del 

cacao o cacaotero, planta de hoja perenne de la familia malváceas. 

Theobroma significa en griego “alimento de los dioses”; cacao deriva del 

nahua “cacahúa”. 

 

Consolidación: Adquisición de firmeza, solides y estabilidad. 

 

Contexto: es un conjunto de circunstancias materiales o abstractas 

comprobadas que se producen alrededor de un hecho o evento. 

 

Comunidad: grupos de seres humanos que tienen ciertos elementos en 

común tales como idiomas, costumbres, valores, edad, ubicación geográfica. 

 

Detrimentos: Pérdida, quebranto de la salud o de los intereses. 

 

Edafología: Ciencia que estudia la naturaleza del suelo. 
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Estamentos: Estrato Social o parte de una sociedad que tiene 

características determinadas. 

 

Erratas: Equivocación, material cometida en lo impreso o manuscrito. 

 

Etnografía: es un método de investigación que consiste en observar las 

prácticas culturales de los grupos sociales. 

 

Feudales: Sistema de gobierno de organización económica y social propio 

de la edad media. 

 

Fe de Erratas: Es un método de edición posterior a la producción de un libro 

o documento. 

 

Infraestructura: Dícese del conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones para el desarrollo de una actividad. 

 

Ingente: Muy grande o numeroso. 

 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

 

Intermediación Comercial: Es una negociación permitida de tipo 

profesional. 

 

Metodología: Ciencia del método y de sistematización científica. 
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Minifundio: es un terreno llano que está formado de una extensión tan 

reducida que dificulta su explotación, propietario de un pequeño terreno que 

utiliza para abastecimiento de sus necesidades y las de su familia. 

 

Moniliasis: Enfermedad muy común que afecta la producción de cacao. 

 

Latifundios: es una explotación agraria de grandes extensiones; la 

extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende del 

contexto en Europa un latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas. 

En Latinoamérica puede superar las diez mil.     

 

Políticas Estatales: es una estrategia que está constituida por medidas, 

leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos 

económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. 

 

Usos del Cacao: a partir de las semillas de cacao se obtiene el cacao en 

grano, los cuatro productos intermedios (licor, manteca, pasta y polvo). El 

cacao en polvo se usa esencialmente para darle sabor a galletas, helados, 

bebidas y tortas. Además de su utilización para dar sabor se emplea también 

en la producción de coberturas para confitería y en postres congelados. El 

cacao en polvo lo consume también la industria de bebidas, por ejemplo en 

la preparación de batidos de chocolate, además de los usos tradicionales en 

la producción de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza en la 

producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un 

remedio para las quemaduras, la tos, la malaria, el reumatismo, las mordidas 

de culebra y otras heridas. Se dice que es antiséptico y diurético. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 

Para el análisis cualitativo se observó las diferentes situaciones que 

tienen los pequeños finqueros de cacao en la comuna San Joaquín, cantón 

El Triunfo de la provincia del Guayas.  

 

 

Mediante el análisis analítico se concluye que al vender la fruta a los 

intermediarios provocan que no se pague el precio justo afectando la 

economía del sector en general. 

 

 

2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 

Con la metodología de análisis cuantificado permitió conocer cuántos 

finqueros cacaoteros existen en el sector y quienes estarían interesados en 

formar parte de la asociación comunitaria San Joaquín S.A.  

 

 

Datos obtenidos a lo largo del estudio de factibilidad en el sector 

investigado. 
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2.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

               En este capítulo se presenta la metodología que permitió realizar el 

estudio de factibilidad; donde se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para la 

investigación. 

 

               Existen varios métodos que pueden ser utilizados para presentar la 

realidad concreta del tema investigado; entre ellos la INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO, se utilizó este método de investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo de tipo descriptivo y experimental, porque son estudios 

fundamentales que dio la muestra real y específica para la futura toma de 

decisiones y acciones. 

 

(MARTINS, 2010), establece que, la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 
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2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

 2.4.1 LA ENTREVISTA  

 

           Para efecto de la entrevista nos trasladamos a la comuna ubicada en 

el recinto San Joaquín, cantón El Triunfo de la provincia del Guayas donde 

habitan alrededor de 60 productores de cacao CCN-51, tuvimos la 

oportunidad de reunirnos para presentar el presente proyecto de factibilidad 

donde se mencionaron los objetivos generales para mejorar la situación 

socioeconómica del sector. 

  

2.4.2 LA ENCUESTA   

 

           La encuesta es el método más utilizado para obtener información 

verídica, en la comuna San Joaquín se realizó el respectivo proceso para la 

contestación de las preguntas antes formuladas en el cual participaron 57 

productores del sector quienes contestaron cada una de las preguntas en el 

orden y condiciones descritas. 

 

2.4.3 EL CUESTIONARIO  

 

Para la formulación del cuestionario se necesitó una lluvia de 

preguntas objetivas, coherentes y específicas que permitan conocer todo lo 

relacionado al tema investigado, se elaboró un cuestionario de 19 preguntas 

dirigidas al sector agrícola cacaotero. 
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2.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Determinación de la muestra. 

 

 Tabulación de cuadros estadísticos. 

 

 Análisis del resultado gráfico. 

 

 

2.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 Se utilizaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 

 Análisis documental (encuesta). 

 

 Análisis cuantitativo y cualitativo (Ordenamiento de datos). 

 

 Estadística descriptiva procesamiento de datos (elaboración de tablas 

estadísticas). 
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2.7 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE 

LOS INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  Para el estudio de factibilidad del 

presente proyecto se determinó los siguientes involucrados: 

 

 Pequeños y medianos productores cacaoteros. 

 

 Exportadores. 

 

 Otras asociaciones. 

 
 
 
Población según (HURTADO, 1998) “Población es el total de los individuos 
o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 
elementos que vamos a estudiar, por ello también se llama universo”. 
 
 
 
Muestra según (EGG, 2000) “La muestra es el conjunto de operaciones que 
se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la 
totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la observación 
de una fracción de la población considerada”. 
 

 

Para calcular la población se consideró el número de finqueros que habitan 

en la comuna San Joaquín, la investigación realizada mediante el método 

probabilístico por ende todos los encuestados  fueron seleccionados al azar 

los resultados arrojaron que existen 60 productores de cacao CCN-51 de los 

cuales se le saco la muestra por ser superior a 57. 

 

Véase formula de la muestra 2.7.1 
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2.7.1 FÓRMULA DE LA MUESTRA: 

 
 
La fórmula de la muestra que se utilizó para la investigación es la siguiente: 

  
 

(   )     
 

m= muestra 

n= número de involucrados 

e= error estándar del 3% 

Determinación de la muestra: 

 

  
  

(    )        
 

  
  

(         )   
 

  
  

        
 

  
  

      
 

                          

 

La muestra se determinó en base al número de involucrados de la 

investigación consiguiendo una población o universo de 60 y con la formula 

se calculó la muestra obteniendo como resultado m = 57  

Véase Tabla N° 2.7.1 involucrados de la investigación. 
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TABLA N° 2.7.1 

 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

INVOLUCRADOS UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Pequeños y medianos productores 60 57 73% 

Exportadores  12 12 15% 

Otras Asociaciones Comunitarias 9 9 12% 

Total 81 78 100% 

 

FIGURA N° 2.7.1 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

    Fuente: Encuesta. 
    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: La tabla y figura N° 2.7.1 refleja a los involucrados tomando 

como referencia la muestra que representa a los pequeños y medianos 

productores con un 73%, los exportadores con un 15% y Otras asociaciones 

comunitarias con 12% porque no existen asociaciones en esta región sino 

fuera del recinto San Joaquín. 
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15% 

Otras 
Asociaciones  
Comunitarias 

12% 
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2.8 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Qué tiempo tiene como productor cacaotero? 

TABLA N° 2.8.1 

TIEMPO COMO PRODUCTOR 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 años 15 19% 

10 años 19 24% 

15 años 32 41% 

o más 12 15% 

Total 78 100% 

  

               Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.1 

TIEMPO COMO PRODUCTOR 

 

  Fuente: Encuesta. 

            Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: Analizando los resultados de la tabla y figura N°2.8.1 se 

determina que el 24% de los encuestados (medianos y pequeños 

productores) tienen 10 años dedicándose a la producción de cacao, el 41% 

respondió que tienen 15 años con la producción y el 16% respondió que 

tenía más de 15 años. 
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2. ¿Qué variedad de cacao siembra? 

 

TABLA N° 2.8.2 

VARIEDAD DE CACAO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 13 17% 

CCN-51 65 83% 

Total 78 100% 

            

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 
 

FIGURA N° 2.8.2 

VARIEDAD DE CACAO 

 

            Fuente: Encuesta. 
                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: Analizando la tabla y figura N° 2.8.2 se determina que el 

83% de los minifundistas encuestados producen cacao 83% mientras que el 

17% cultiva cacao nacional fino de aroma. 
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3. ¿Cuál es la producción de quintales que obtiene mensual? 

 

TABLA N° 2.8.3 

PRODUCCIÓN SEMANAL DE QUINTALES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 Quintales 18 23% 

30 Quintales 45 58% 

O más 
Quintales 

15 19% 

Total 78 100% 

 

                     Fuente: Encuesta. 

                     Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

FIGURA N° 2.8.3 

PRODUCIÓN MENSUAL DE QUINTALES 

 

   Fuente: Encuesta. 

             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: Como lo demuestran la tabla y figura estadístico N° 2.8.3 los 

encuestados tienen un producción mensual de 19% que representa más de 

30 quintales, el 23% respondió 20 quintales mensuales y el 58% tiene una 

producción de 30 quintales mensual. 
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4. ¿Sabe usted lo que es una asociación comunitaria? 

 

TABLA N° 2.8.4 

CONOCIMINETO DE ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 28% 

NO 56 72% 

Total 78 100% 

                     Fuente: Encuesta. 

                     Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.4 

CONOCIMIENTO DE ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

    Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 

 

Interpretación: Analizando los resultados de la tabla y figura N° 2.8.4 se 

determina que el 72% de los encuestados (medianos y pequeños 

productores) tienen conocimiento de lo que es una asociación comunitaria y 

el 28% respondió no tenían conocimiento de lo que es una asociación 

comunitaria.   
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SÍ 
32% 

NO 
68% 

5. ¿Conoce usted los beneficios de pertenecer a una asociación 

comunitaria? 

TABLA N° 2.8.5 

BENEFICIOS DE PERTENECER A UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 32% 

NO 53 68% 

Total 78 100% 

 

                     Fuente: Encuesta. 

                     Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.5 

BENEFICIOS DE PERTENCER A UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

  

 

 

 

 

  

           Fuente: Encuesta. 

               Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: El cuadro y grafico N° 2.8.5 indica que EL 68% de los 

productores cacaoteros desconocen los beneficios que obtendrían al 

pertenecer a una asociación comunitaria de productores cacaoteros. 
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6. ¿Estaría usted dispuesto a unirse a una actividad económica por un bien 

común? 

 

TABLA N° 2.8.6 

UNIRSE POR BIEN COMÚN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 69% 

NO 24 31% 

Total 78 100% 

 

                       Fuente: Encuesta. 

                       Elaborado por: Autora de tesis. 

 

FIGURA N° 2.8.6 

UNIRSE PARA UN BIEN COMÚN 

 

              Fuente: Encuesta. 

              Elaborado por: Autora de tesis. 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.6 determina el porcentaje de 

personas que están dispuestas a unirse a una actividad económica por un 

bien común, contribuyendo a un 69% de aceptación. 

SÍ 
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NO 
31% 
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7. ¿Actualmente se encuentra registrado en una Asociación Comunitaria? 

 

TABLA N° 2.8.7 

PORCENTAJE DE REGISTRO AGRICULTORES ASOCIADOS 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 78 100% 

Total 78 100% 

 

                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 

 

FIGURA N° 2.8.7 

PORCENTAJE DE REGISTRO AGRICULTORES ASOCIADOS 

 

 

               Fuente: Encuesta 

               Elaborado por María Elena Anastacio Arévalo  

 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.7 demuestran que el 100% de 

productores de cacao de este sector no están registrados a una asociación 

comunitaria.
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8. ¿Pertenecería usted a una Asociación Comunitaria de agricultores 

cacaoteros para normalizar el comercio dentro de su recinto? 

 

TABLA N° 2.8.8 

PERTENECERIA A UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 77% 

NO 18 23% 

TOTAL 78 100% 

 

                       Fuente: Encuesta. 
                       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 
 

FIGURA N° 2.8.8 

PERTENECERIA A UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

 

 Fuente: Encuesta. 
                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.8  indiaca el porcentaje de 

productores cacaoteros que están dispuestos a unirse a una asociación 

comunitaria para normalizar el comercio dentro de su recinto con un 77% de 

aceptación y el 23% respondió no. 

SÍ 
77% 

NO 
23% 
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9. ¿Cuáles son los principales factores que provocan un efecto negativo en 

la venta de cacao? 

TABLA N° 2.8.9 

FACTORES NEGATIVOS EN LA VENTA DE CACAO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barreras en las 
exportaciones 

12 15% 

Competencia de 
precios 

48 62% 

Falta de tecnología 8 10% 

Falta de políticas de 
comercialización  

10 13% 

Total 78 100% 

 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.9 

FACTORES NEGATIVOS EN LA VENTA DE CACAO 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.9 se identifica el efecto negativo 

que se presenta cuando se comercializa esta fruta y es directamente la 

competencia de precios entre productores con un 62%. 
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10. ¿Qué representa para usted el cacao? 

  

TABLA N° 2.8.10 

REPRESENTA EN SU ENTORNO EL CACAO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tradición 14 18% 

Fuentes de ingresos 48 62% 

Todas las anteriores 16 21% 

Total 78 100% 

 

                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

FIGURA N° 2.8.10 

REPRESENTA EN SU ENTORNO EL CACAO 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 
 

 

Interpretación: La tabla y figura N° 2.8.10 demuestran que el 62% de los 

productores cacaoteros consideró este fruto principalmente como fuente de 

ingresos.
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11. ¿Cuáles serían los factores que reinciden en una mala producción de 

cacao? 

TABLA N° 2.8.11 

FACTORES DE UNA MALA PRODUCCIÓN 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco drenaje a suelos 13 17% 

Persistencias de plagas 16 21% 

Falta de conocimiento 
técnico 

49 63% 

Total 78 100% 

  

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.11 

FACTORES DE UNA MALA PRODUCCIÓN 

 

          Fuente: Encuesta. 
          Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.11 indican que el factor más alto 

que afecta la mala producción del cacao es la falta de tecnología con un 

63%, le sigue las persistencias de plagas con un 20% y poco drenaje a 

suelos con un 17%. 
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12. ¿A su criterio qué necesita el agricultor para mejorar el nivel de vida? 

 

TABLA N° 2.8.12 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación Sostenida 19 24% 

Proyectos de desarrollo 45 58% 

Incentivos Sociales 14 18% 

Total 78 100% 

 

              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

FIGURA N° 2.812 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA 

 
             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.12  indica que el mayor porcentaje 

es de un 58% que corresponde a los proyectos de desarrollo como opción 

favorable para los productores de este sector. 
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13. ¿Cuáles son las principales plagas o enfermedades que afectan el 

rendimiento de la producción? 

 

TABLA N° 2.8.13 

PLAGAS QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escoba de la 
bruja 

17 22% 

Moniliasis 42 54% 

Mazorca Negra 19 24% 

Total 78 100% 

 

                Fuente: Encuesta. 
                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

FIGURA N° 2.8.13 

PLAGAS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

 

             Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla y figura N° 2.8.13 las 

estadísticas indican que el 54% de la enfermedad más común es la 

Moniliasis, le sigue la Escoba de la Bruja con un 22% y la Mazorca Negra 

con un 24%. 
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15. ¿Cómo productor cacaotero que tipo de apoyo exige para mejorar la 

producción? 

                                         TABLA N° 2.8.14 

APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apoyo en el cultivo 18 23% 

Mejoramiento de la semilla 43 55% 

Todas las anteriores 17 22% 

Total 78 100% 

            
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
 

FIGURA N° 2.8.14 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: Con la tabla y figura N° 2.8.14 se llega a la conclusión de 

que el 55% de los encuestados tiene claro que para mejorar la producción se 

necesita mejorar la semilla y le sigue el apoyo en el cultivo con un 23%. 
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16. ¿Se ha prestado algún tipo de capacitación por parte de los organismos 

en los últimos años? 

 

TABLA N° 2.8.15 

CAPACITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 14 18% 

No 64 82% 

Total 78 100% 

 

      Fuente: Encuesta. 
      Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 
 

FIGURA N° 2.8.15 

CAPACITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

          Fuente: Encuesta. 
           Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.15 notamos que el 82% de los 

encuestados afirmó no haber recibido ningún tipo de capacitación durante 

los últimos años. 
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17. ¿Cree usted que es necesario la creación de una asociación comunitaria 

en este recinto? 

 

TABLA N° 2.8.16 

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 69 88% 

NO 9 12% 

TOTAL 78 100% 

 

                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 

 

FIGURA N° 2.8.16 

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.16 indican que el 88% de los 

productores encuestados indicó que si están de acuerdo con la creación de 

la asociación comunitaria en el sector de San Joaquín. 
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18. ¿Cuál sería el valor que usted estaría dispuesto a pagar para ser 

miembro de una asociación de cacaoteros? 

 

TABLA N° 2.8.17 

VALOR QUE PAGARIA PARA SER MIEMBRO 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 35  51 65% 

$ 40  12 15% 

$ 45  9 12% 

O más 6 8% 

TOTAL 78 100% 

 

                      Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

FIGURA N° 2.8.17 

VALOR QUE PAGARIA PARA SER MIEMBRO 

 

       Fuente: Encuesta. 
                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: En tabla y figura N° 2.8.17 indican que la mayor parte de los 

habientes del reciento San Joaquín con un 62% de la los cacaoteros está 

dispuesto a pagar 35 dólares americanos. 
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19. ¿Qué nivel de rentabilidad le genera la producción de cacao? 

 

TABLA N° 2.8.18 

RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 15 19% 

Media 54 69% 

Baja 9 12% 

Total 78 100% 

 

                       Fuente: Encuesta. 
                       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FIGURA N° 2.8.18 

RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA 

 

 

              Fuente: Encuesta. 
              Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

Interpretación: En la tabla y figura N° 2.8.18 demuestra que el 69% de los 

encuestados consideró que el cacao en la actualidad tiene una rentabilidad 

media. 
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CAPÍTULO N° III 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

  

La hipótesis de este estudio es la siguiente: La creación de una 

Asociación Comunitaria cuyo nombre será San Joaquín S.A para la 

organización de los pequeños y medianos productores cacaoteros del 

recinto San Joaquín de la provincia del Guayas cantón El Triunfo; y mediante  

el análisis de muestreo donde se puede observar que los minifundista tienen 

un gran sentido de compromiso y entrega en lo que hacen pero todo este 

esfuerzo no sirve de nada si trabajan de manera aislada.  

 

De ahí que nuestra investigación se basa justamente a lograr una 

buena organización, para mejorar su calidad de vida. 

 

3.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

  

3.2.1 PLAN DE NEGOCIO DE LA ASOCIACIÓN “SAN JOAQUÍN S.A.” 

 

MISIÓN: La misión es hacer de la asociación San Joaquín S.A un lugar 

beneficioso para el pequeño y mediano productor mediante estrategias y 

planes organizados de negocios equitativos. 

 

VISIÓN: La visión será lograr una asociación que garantice una excelente 

comercialización con una buena calidad de producto e inmejorables precios 

tanto en el mercado  nacional como internacional. 
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VALORES QUE TENDRÁ LA ASOCIACIÓN “SAN JOAQUÍN S.A.” 

 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Ética Profesional  

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Solidaridad 

 Estructura Organizada 

 Autocritica 

 Perseverancia 

 Disciplina 

 Justicia y Respeto 

 

 

 

3.2 POLÍTICA DE SERVICIO 

 

EL horario de atención será de lunes a viernes de 8h a 16h30 siempre 

dispuestos a adaptarnos a las necesidades de los socios La “Asociación San 

Joaquín S.A”, Ofrecerá lo detallado a continuación: 

 

 Organizar a los productores. 

 

 Prepararlos para trabajar en equipo. 

 

 Preocuparnos por el bien común 

 

 Brindarles asesoramiento en procedimientos aduaneros. 
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3.3 ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

      El problema que la Asociación San Joaquín  S. A. buscará  

solucionar es la comercialización mediante intermediarios que negocian las 

fruta con clientes extranjeros perjudicando al pequeño y mediano productor 

comprando la fruta muy por debajo de los costos reales incrementando más 

el empobrecimiento del sector. Para realizar el análisis se consideró los 

factores tanto internos como externos que provocan cambios en el patrón 

comercial y afectando directamente la venta del cacao en el recinto San 

Joaquín. 

 

Se determinaron los siguientes factores internos: 

 

 Falta de coordinación y organización de los minifundistas (Pequeños 

productores). 

 Falta de comunicación y liderazgo.  

 

Se determinaron los siguientes factores externos: 

 

 Falta de apoyo gubernamental. 

 Factores climáticos. 

 Falta de tecnología. 

 

 Los principales factores que perjudican el esfuerzo, trabajo y 

comercialización de esta fruta en el recinto San Joaquín, son los mismos que 

impulsan a la creación de esta asociación en el cual propongo un trabajo 

unido y sobre todo organizado para que la fruta sea vendida a un precio 

justo, garantizando que todos los productores tengan el mismo porcentaje de 

utilidad y que consigan mejores oportunidades de negocios en el exterior.
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Para poder organizar a los pequeños y medianos productores 

cacaoteros de este sector, mi trabajo se enfocó en realizar una exportación 

directa para de esta manera brindar al agricultor beneficios económicos al 

unirse a este proyecto de mejora, en el cual estamos prestos a foros abiertos 

para atender y escuchar al productor brindándoles confiabilidad y 

presentarles propuestas, estrategias y sobre todo equidad e igualdad en 

todas las fases que conlleva una exportación, de manera unificada y 

cooperada trabajando en mantener márgenes reales de comercialización.  

 

Con esta idea busco agrupar a todos los pequeños y medianos 

productores cacaoteros de este recinto ofreciéndoles la oportunidad de 

recibir el pago justo a nivel local y además se estaría contribuyendo al buen 

vivir de todos los habitantes del recinto San Joaquín. 

 

Los beneficios económicos y sociales para los habitantes de este 

sector  al trabajar de manera cooperada son los siguientes: 

 

 Mejores relaciones comerciales entre productor y comprador. 

 

 Podrán mejorar sus ganancias y utilidades. 

 

 Mejoramiento en la calidad del producto y su parte técnica. 

 

 Crecimiento de las ventas en el mercado internacional. 

 

 Mejoramiento en la calidad de vida del productor y su familia.   
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3.4 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

3.4.1 FALTA DE COORDINACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DE CACAO 

 

       La falta de estrategias, acciones y unión de los productores de 

cacao en el recinto San Joaquín de la provincia del Guayas, cantón la 

Troncal ha provocado que la fruta se venda a intermediarios quienes se 

aprovechan de la situación comprando la fruta a un precio menor del precio 

real, y ellos lo venden a los clientes potenciales en el exterior tales como:  

 

 Estados Unidos, Holanda, Alemania, México, China y Japón 

afectando directamente en la economía de este sector y provocando que la 

población continúe sin aspiraciones de desarrollo y bajo nivel de vida. 

 

FIGURA N° 3.4.1.1 

FALTA DE COORDINACIÓN DE LOS MINIFUNDISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                        

 

                      Fuente: Sogamosoath.blogia.com 

                      Elaborado por: Soga mosoath. 
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3.4.2 FALTA DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

 

Son factores desfavorables que tiene el recinto San Joaquín cantón El 

Triunfo de la provincia del Guayas, por falta de comunicación entre los 

pequeños y medianos productores se ven afectados en la economía y 

además manejados por el mundo comercial al que están expuestos los 

campesinos.  

 

La ausencia de liderazgo permite que el comercio interno perjudique 

directamente al pequeño productor al tener como única opción a los 

intermediarios permitiendo que estos manejen los intereses comerciales 

para beneficio propio y no del sector. 

 

 

FIGURA N° 3.4.2.1 

FALTA DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

                      Fuente: www.alide.org 

                      Elaborado por: Alide. 

 

                  Fuente: www.alide.org 
                  Elaborado por: Alide. 
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3.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

3.5.1 FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL 

 

Los gobiernos de turno son los encargados de brindar el apoyo 

necesario a los diferentes sectores del país pero el esquema cambia cuando 

la ayuda es limitada por ende la falta de apoyo gubernamental y ausencia de 

policías estales hace que el crecimiento y desarrollo en la agricultura no 

avance, fomentando situaciones de desempleo, corrupción, pobreza extrema 

y migración en el sector de San Joaquín de la provincia del Guayas.  

 

Siendo la agricultura considerada uno de los sectores primarios más 

importantes tienen pocas oportunidades de desarrollo económico, social y 

cultural. 

 

FIGURA N° 3.5.1.1 

FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

                

                              Fuente: mundoagropecurio.com 

                              Elaborado por: Mundo Agropecuario. 

                      

                             

                            Fuente: mundoagropecurio.com 

                         Elaborado por: Mundo Agropecuario. 
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3.5.2 FACTORES CLIMÁTICOS. 

 

El mal tiempo es una condición climática que tiene relación con la 

atmósfera propia de una determinada región que afecta de forma globalizada 

en los diferentes sectores de una localidad. Por estos fenómenos climáticos 

que desafortunadamente son inevitables e impredecibles se presentan en 

cualquier época del año y en diferentes estaciones hace que los productores 

agrícolas se vean afectados, y las consecuencias es el riesgo de que la 

cosecha se pierda en su totalidad. 

 

Entre los fenómenos más frecuentes está la corriente de El niño y de 

La niña que son fenómenos meteorológicos y climatológicos comprendidos 

entre cálidos y fríos localizados en el Océano Pacífico estos forman una 

corriente a lo largo de las costas occidentales, además de fuertes vientos, 

terremotos, maremotos, deslaves etc.  Afectando a casi  todos los sectores 

agrícolas.  

FIGURA N° 3.5.2.1 

Corriente Ecuatorial 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                        

                                    

                                       Fuente: www.puntafarallon.com 

                                       Elaborado por: Punta Farallón. 
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3.5.3 FALTA DE TECNOLOGÍA  

 

La falta de tecnología para mejorar la producción hace que todo el 

esfuerzo que realizan los sectores agrícolas durante el periodo de cultivo no 

se vea reflejado; por esta deficiencia en el recinto San Joaquín los periodos 

de cultivos que normalmente se inicia desde el uno de octubre hasta finales 

de septiembre de cada año no son aprovechados en su máximo potencial. 

 

Esto se debe a los cultivos siguen siendo trabajados de manera 

artesanal dando como resultado una baja producción de cacao CCN-51 y 

como consecuencia el incumplimiento en las cantidades pactadas con el 

sector comercial generando una mala imagen y desconfianza hacia los 

clientes en el exterior. 

 

                 FIGURA N° 3.5.3.1                              FIGURA N° 3.5.3.2 

 

Con Tecnología                            Sin Tecnología 

 

   Fuente: www.actualidadambiental.com                       

   Elaborado: Actualidad ambiental. 
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3.7 ANÁLISIS FODA, DAFO Y CAME 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

ANÁLISIS FODA, 

Fortalezas.- Entre las fortalezas se 

menciona las siguientes: 

1. Brindar el mejor servicio de 

asesoramiento. 

2. Mostrar nuevas estrategias 

de comercialización y venta. 

3. Precio atractivo de la pepa 

de oro ( CACAO) 

4. Costo de alícuotas 

accesibles. 

Oportunidad.- Entre las 

oportunidades se mencionan las 

siguientes: 

1. Captar nuevos mercados 

extranjeros. 

2. Mejorar los acuerdos de 

negociación con clientes 

nacionales. 

3. Crecimiento y desarrollo del 

recinto San Joaquín 

Debilidad.- Entre las debilidades 

se mencionan las siguientes: 

1. Ser una asociación nueva. 

2. Maneja un perfil de 

marketing bajo. 

3. Relativamente nuevos en el 

mercado internacional. 

4. Bajo posicionamiento 

territorial 

 

Amenaza.- Entre las amenazas se 

mencionan las siguientes: 

1. Otras asociaciones 

existentes 

2. Negociaciones desleales. 

3. Baja producción de cacao. 

4. Barreras para la exportación 

de cacao. 
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       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

ANÁLISIS DAFO 

 

Debilidad.- Desorganización 

total. 

 

 

Amenaza.- Desaparecer del 

mercado por los bajos precios 

que se vende el cacao. 

 

Fortaleza.- La excelencia y 

producción del cacao CCN-51. 

 

 

Oportunidad.- Exportarlos a 

mejor precios y conseguir nuevos 

mercados. 

ANÁLISIS CAME  

Corregir.- Corregir la mala 

administración que han llevado 

hasta la actualidad los 

minifundistas del recinto San 

Joaquín cantón El Triunfo. 

Afrontar.- Afrontar a través de 

la tesis investigativa para 

desaparecer esta amenaza que 

viene a ser la intermediación. 

 

Mejorar.-Mejorar principalmente 

los suelos que tenemos para la 

siembra de cacao variedad 

ccn51. 

Exporta.- exportar a nuevos 

mercados. 
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3.8 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS QUE PLANTEARA LA 

ASOCIACIÓN “SAN JOAQUÍN S.A” 

 

Los objetivos y estrategias de la asociación comunitaria “San Joaquín 

S.A.” pondrá en práctica son: 

 

3.8.1 Objetivos 

 

 Fortalecimiento de relaciones interpersonales de los socios. 

 

 Crecimiento de utilidad y ganancias. 

 

 Captar nuevos mercados o nichos de mercado. 

 

 Mantener a los clientes actuales. 

 

 

3.8.2 Estrategias 

 

 Capacitación y talleres de relaciones interpersonales. 

 

 Creación de un plan de marketing direccionado a crecimiento.  

 

 Restructuración en el esquema de negocio convencional. 

 

 Mejoramiento de costo y beneficio para clientes potenciales. 
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3.9 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ASOCIACIÓN SAN 

JOAQUÍN S.A. 

 

3.9.1 Ventajas.- 

 

Ventajas de la creación de la asociación San Joaquín S.A. 

 

 Mejorar considerablemente la calidad de vida. 

 

 Lograr que los asociados sean dueños absolutos de la fruta. 

 

 Culturizar el trabajo en equipo y la sinergia. 

 

 Fomentar el desarrollo del recinto. 

 

 Incrementar los ingresos de los productores de cacao. 

 

 

3.9.2 Desventajas.- 

 

Desventajas de la Asociación Comunitaria San Joaquín S.A. 

 

 Lo valores que pagan por ser miembro activo antes generar 

ganancias. 

 

 Ajustarse a las decisiones que sean tomadas por mayoría de los 

socios. 

 

 Ser un intermediario más. 
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3.10  PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

“SAN JOAQUÍN S.A”. 

 

Los  requisitos para la continuación  de la ASOCIACIÓN SAN JOAQUÍN S.A. 

son los siguientes:  

 

1. Edad mínima para pertenecer a la Asociación es de 18 años.  

 

2. El número mínimo para formar una Asociación Agropecuaria es de 

veinticinco personas.  

 

3. Que en su documento de Identidad Personal se especifique que son 

agricultores, ganaderos, jornaleros, según el caso.  

 

4. No pertenecer a otra Asociación de la misma naturaleza.  

 

5. El Grupo Gestor o Presidente Provisional interesado en formar la 

Asociación deberán presentar solicitud, para promoverse como Asociación 

de Agropecuaria. 

 

6. Un delegado del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, asistirá a 

una  reunión de Promoción de la Asociación, para verificar que cumplan los 

requisitos. 

 

7. El Grupo Gestor o Presidente provisional interesado en formar parte de la 

Asociación, deberá presentar solicitud al Departamento de Asociaciones 

Agropecuarias, para su organización. 

 

8. Un delegado del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, asistirá a 

la reunión de Organización. 
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9. El presidente provisional presentará al Departamento de Asociaciones.  

Agropecuarias, notificación de asamblea de constitución especificando lugar, 

día, hora y agenda a tratar.  

 

10. Un delegado del Departamento de Asociaciones Agropecuarias, deberá 

asistir a la asamblea de constitución y deberá dejarlos constituidos si reúne 

los requisitos. 

 

11. Posteriormente a la asamblea de constitución, el presidente del Consejo 

de Administración y Secretario deberá presentar al Departamento de 

Asociaciones Agropecuarias.  

 

 Testimonio de Escritura Pública de constitución. 

 

  Conteniendo solicitud de inscripción en el acta que deberán ir 

inmersos los estatutos respectivos y membresía de los asociados con 

todas sus generales.  

 

12. De existir observaciones en la revisión de dicha documentación, se le 

devolverá para su respectiva corrección, caso contrario se da por admitida la 

documentación respectiva para su aprobación.   

 

13. Se publicará en el Diario Oficial una sola vez. (Gestión que deberá 

realizar el Presidente del Consejo). 

 

14. Deberá suscribirse el capital social con una cantidad no menos de 

$285.70 dólares americanos. 

 

NOTA: Todas las gestiones en este departamento son totalmente gratuitas, 

en los anexos se encontrará las solicitudes para realizar las peticiones 

correspondientes.
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3.11 ANÁLISIS FINANCIERO   

 

Ganancias de ventas estimadas por productor al vender la fruta 

directamente, es importante resaltar que el precio del cacao tiene una 

variación del 10% de incremento o disminución dependiendo del mercado, 

en este caso se ha considerado que el precio está en $90.00 a nivel local. 

TABLA N° 3.11.1 

VENTAS ESTIMADAS DE CACAO CCN-51 
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1 Ana Yanchapanta 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

2 Ángelo Duran 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

3 Norma Marín 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

4 Manuel Marín 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

5 Victoria Vallejo 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

6 Simón Arizaga 8 45.36 Kg. $ 90.00  $ 720.00  

7 María Cava 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

8 Martha Marín 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

9 Cesar Rivero 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

10 Antonio Orley 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

11 Luz Guzmán 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

12 Blanca Espinoza 10 45.36 Kg. $ 90.00  $ 900.00  

13 Julio Tacuri 12 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,080.00  

14 María García 12 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,080.00  

15 Olga Qujilema 12 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,080.00  

16 Mónica Aguilar 12 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,080.00  

17 Nelly Ramos 15 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,350.00  

18 Édison Borja 15 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,350.00  

19 Nicolás Salazar 15 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,350.00  

20 Julio Salazar 18 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,620.00  

21 Luz Seroquive 18 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,620.00  

22 Juan Salazar 18 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,620.00  

23 Mayra Salazar 20 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,800.00  

24 Benedito Aguilar 20 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,800.00  

25 María Aguilar 20 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,800.00  

26 Marín Campoverde 20 45.36 Kg. $ 90.00  $ 1,800.00  

TOTAL   335   $ 2,340  $ 30,150.00  

 
Fuente: Anecacao (Asociación Nacional de Exportación de Cacao) 
Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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3.11.2 INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN SAN JOAQUÍN S.A. 

 

 

TABLA N° 3.11.2 

ALICUOTA ANUAL POR SOCIO 

AÑO 
ALICUOTA 

ANUAL POR 
SOCIO 

TOTAL 
 INGRESO   

ANUAL 

2014 420.00 18,900.00 

2015 441.00 19,845.00 

2016 463.05 20,837.25 

2017 486.20 21,879.11 

2018 510.51 22,973.07 

2019 536.04 24,121.72 

2020 562.84 25,327.81 

2021 590.98 26,594.20 

2022 620.53 27,923.91 

2023 651.56 29,320.10 

 

Número de socios   45 

   
Alícuota mensual   $35 

                      

                   Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.2.1 

VENTAS ESTIMADAS EN DOLARES POR QUINTAL 

 

AÑO 
VENTAS 

ESTIMADAS EN $ 
POR QUINTALES 

DE CACAO  ANUAL 

INGRESOS 
TOTAL 

ANUAL POR 
ASESORIAS 

2014 361,800.00  8040.00 

2015 379,890.00  8442.00 

2016 398,884.50  8864.10 

2017 418,828.73  9307.31 

2018 439,770.16  9772.67 

2019 461,758.67  10261.30 

2020 484,846.60  10774.37 

2021 509,088.93  11313.09 

2022 534,543.38  11878.74 

2023 561,270.55  12472.68 

                           

 

(*) El proyecto tendrá ingresos con un 
incremento del 2,22% anual                                      

0.0222 

  

Ventas estimadas en $   100% 

                           

                 Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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3.11.3 EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN SAN JOAQUÍN S.A. 

 

Los gastos o egresos que se incurren con la implementación del 

proyecto tales como sueldos del personal de la asociación, gastos 

operacionales, gastos por depreciación y demás egresos que el presente 

proyecto exige, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 

 

TABLA N° 3.11.3.1 

ACTIVOS FIJOS 

 

1.3 EQUIPO DE OFICINA Monto (U.S. Dólares) 

3 COMPUTADORAS 1,350.00 

1 IMPRESORAS     70.00 

1 AIRE ACONDICIONADO 1,200.00 

TOTAL 2,620.00 

  
1.4 MUEBLES Y ENSERES Monto (U.S. Dólares) 

3 ESCRITORIOS 450.00 

2 ARCHIVADORES 240.00 

TOTAL 690.00 

 

                       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.2 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN 

 

DEPRECIACIÓN/AMORTIZACION DEL ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO 

VALOR 2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

(U.S.$) 

1. EQUIPO DE OFICINA 2,620.00 524.00 524.00 524.00 524.00 524.00 

2. MUEBLES Y ENSERES 690.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 

              

              

              

TOTAL   662.00 662.00 662.00 662.00 662.00 

 

 
 
 

     VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.   
  (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 10 años.     
  

(2) Equipo de oficina se deprecia en 5 años.     
  

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 20 años.   
  (4) Obras civiles se deprecian en 20 años.     
   

 Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.3 

GASTOS DE COSNTITUCIÓN 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA 
ASOCAIÓN SAN JOAQUÍN S.A. 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Registro de mercantil. 1,000.00 

TOTAL 1,000.00 

    

TOTAL ESTUDIO PRE-INVERSION 1,000.00 

 

                 Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.4 

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN INTANGIBLES 

 

AMORTIZACIÓN DE LA INV. INTAGIBLES  

INVERSION DIFERIDA VALOR 2014 2015 2016 2017 2018 

 ESTUDIO PRE-INVERSION 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

              

TOTAL   200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

       
La inversión diferida se amortiza en 5 años. 

      

    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.5 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 

 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 

Cargo Cantidad 
Monto/ mes 

(S/.) 
Total/mes 

(S/.) 
Total/Año (U.S. ( 

( $. ) 

ING. COMERCIO 
EXTERIOR 1 500.00 500.00 7,500.00 

ASISTENTE FINACIERO 1 500.00 500.00 7,500.00 

AUXILIAR 1 340.00 340.00 5,100.00 

          

          

          

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1,340.00 20,100.00 

T.C. (S/. /$) 15       

     DESEMBOLSOS DIVERSOS   

  
Detalle 

Monto/mes 
(S/.) Monto/Año (U.S. $) 

  
ENERGIA ELECTRICA 105.00 1,260.00 

  AGUA 50.00 600.00 

  TELEFONO INTERNET 45.00 540.00 

  
TOTAL DESEMBOLSOS 200.00 2,400.00 

  

     T.C. (S/./$) 12 
    

Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.6 

INVERSIÓN FIJA 

 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 0 

Equipo de oficina 2,620.00 

Muebles y Enseres 690.00 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones)   

Sub-total 3,310.00 

    

TOTAL 3,310.00 

    

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

    

Gastos de constitución 1,000.00 

Gastos de gestión 0 

Sub-total 1,000.00 

    

TOTAL 1,000.00 

    
INVERSION EN  
CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 20,100 

Materia prima e insumos 0 

Desembolsos diversos 2,400 

Sub-total 22,500 

    

TOTAL 22,500 

  
    

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 3,310 

Inversión en Intangibles 1,000 

Inversión en Capital de Trabajo 22,500 

TOTAL 26,810 

    

    

 

             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.7 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

CLASIFICACION DE COSTOS AÑO 2015 

COSTOS FIJOS Monto Anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 662.00 

Sueldos y Salarios 20,100.00 

Desembolsos diversos 2,400.00 

    

TOTAL COSTOS FIJOS 23,162.00 

  
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de 

obra directa e indirecta. 

 

                   Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.8 

COSTO DE CAPITAL 

 

COSTO DE CAPITAL 

FUENTES INVERSIÓN     CCPP (%) 

Capital propio 20,810.00   14,025.00 0.00 

Banco X 6,000.00 6,000.00 10,38.00 622.80 

TOTAL 26,810.00 6000.00   622.80 

     Tasa activa del Banco X (%) anual 10.00 
 Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 5.25 
 Rendimiento del Mercado: RM (%) 11.10 
 BETA     1.50 
 Prima por riesgo del proyecto (%) anual 8.00 
 Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 14.025 
 Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) 

anual 622.80 
         
 COK = RF + B(RM-RF)     
 

COK = 5,26 + 1.5 (11,10 - 5,25)  - ejemplo 
 COK = 14,03     
  

 

      Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA 3.11.3.9 

CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

 

CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

AÑO TRIMESTRE 
SALDO DEL  
PRESTAMO 

CUOTA DE  
INTERÉS 

CUOTA DE  
AMORTIZACIÓN 

CUOTA  
TOTAL 

    6,000.00       

            
1 1 6,000.00 149.98 0.00 149.98 

  2 6,000.00 149.98 0.00 149.98 

  3 6,000.00 149.98 0.00 149.98 

  4 6,000.00 149.98 0.00 149.98 

2 5 5,814.52 149.98 185.48 335.47 

  6 5,624.40 145.35 190.12 335.47 

  7 5,429.52 140.59 194.87 335.47 

  8 5,229.78 135.72 199.74 335.47 

3 9 5,025.04 130.73 204.74 335.47 

  10 4,815.19 125.61 209.85 335.47 

  11 4,600.09 120.37 215.10 335.47 

  12 4,379.61 114.99 220.48 335.47 

4 13 4,153.62 109.48 225.99 335.47 

  14 3,921.98 103.83 231.64 335.47 

  15 3,684.55 98.04 237.43 335.47 

  16 3,441.19 92.10 243.36 335.47 

5 17 3,191.75 86.02 249.45 335.47 

  18 2,936.06 79.78 255.68 335.47 

  19 2,673.99 73.39 262.07 335.47 

  20 2,405.37 66.84 268.62 335.47 

6 21 2,130.03 60.13 275.34 335.47 

  22 1,847.81 53.24 282.22 335.47 

  23 1,558.53 46.19 289.28 335.47 

  24 1,262.02 38.96 296.51 335.47 

7 25 958.10 31.55 303.92 335.47 

  26 646.59 23.95 311.52 335.47 

  27 327.28 16.16 319.30 335.47 

  28 0.00 8.18 327.28 335.47 

            

            

Cuota Total = 335.47       

TET =   0.02499701       

  Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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TABLA N° 3.11.3.10 

PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

 

 PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 6 7 

0  0  0  0  0  0  0  

Préstamo a inicio de año 6,000.00 6,000.00 5,229.78 4,379.61 3,441.19 2,405.37 1,262.02 

Amortización 0.00 770.22 850.17 938.42 1,035.83 1,143.34 1,262.02 

Interés 599.93 571.64 491.69 403.45 306.04 198.52 79.84 

Saldo final del préstamo 6,000.00 5,229.78 4,379.61 3,441.19 2,405.37 1,262.02 0.00 

Monto a pagar 599.93 1,341.86 1,341.86 1,341.86 1,341.86 1,341.86 1,341.86 

 

Pago de amortizaciones constantes durante 7 años, incluyendo 1 año de gracia 

Tasa de interés efectiva anual = 10,38%       

Cuota total constante 1,342         

 

Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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3.11.4 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 

 

El flujo de caja que fue proyectado a 10 años reflejan los ingresos de 

la asociación comunitaria San Joaquín S.A. 

 

El flujo de caja permitirá calcular el valor actual neto (VAN) lo óptimo es que 

el resultado sea mayor a cero y  la Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual 

representa  la tasa de rentabilidad del proyecto que los asociados recibirán. 

 

 

3.11.5 INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

La tabla 3.11.5.1 muestra el capital de trabajo y observamos los 

recursos que tiene para operar la asociación comunitaria “San Joaquín S.A.” 

a corto plazo y a largo plazo el circulante muestra la capacidad que tiene la 

asociación para cubrir los valores de vencimiento a corto plazo.  

 

El cuadro del VAN indica que el proyecto económico genera una 

rentabilidad mayor a la inversión por lo tanto el proyecto si es viable. 
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   TABLA N° 3.11.4.1                                                                                    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

FLUJO  DE CAJA PROYECTADO 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) 

Ingresos por Servicios 8,040  8,442  8,864  9,307  9,773  10,261  10,774  11,313  11,879  12,473  

Otros ingresos(Aportes de socios) 18,900  19,845  20,837  21,879  22,973  24,122  25,328  26,594  27,924  29,320  

Ingresos Totales 26,940  28,287  29,701  31,186  32,746  34,383  36,102  37,907  39,803  41,793  

Costos variables 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Costos fijos (*)   23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  

Depreciación   662  662  662  662  662  0  0  0  0  0  

Amortización Intangible. 200  200  200  200  200            

Egresos Totales 24,024  24,024  24,024  24,024  24,024  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  

Utilidad antes Imp. 2,916  4,263  5,677  7,162  8,722  11,221  12,940  14,745  16,641  18,631  

Impuestos   729  1,066  1,419  1,791  2,180  2,805  3,235  3,686  4,160  4,658  

Utilidad neta   2,187  3,197  4,258  5,372  6,541  8,416  9,705  11,059  12,480  13,973  

Depreciación   662  662  662  662  662  0  0  0  0  0  

Amortización Intangible. 200  200  200  200  200            

Inversión inicial.  4,310                      

Inversión de reemplazo. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo. 22,500                      

Valor residual.                     2,681  

Flujo de Caja (26,810) 3,049  4,059  5,120  6,234  7,403  8,416  9,705  11,059  12,480  16,654  

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos             

INDICADORES ECONÓMICOS                     
VAN 9,899.50                      

TIR 20.58%                     
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio  0.14         
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TABLA N° 3.11.5.1                                                                                         Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo.

 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023)   (2024)  

Ingresos por Ventas   8,040  8,442  8,864  9,307  9,773  10,261  10,774  11,313  11,879  12,473  

Otras ingresos   18,900  19,845  20,837  21,879  22,973  24,122  25,328  26,594  27,924  29,320  

Ingresos Totales   26,940  28,287  29,701  31,186  32,746  34,383  36,102  37,907  39,803  41,793  
Costos variables   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Costos fijos (*)   23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  23,162  

Interés del préstamo   600  572  492  403  306  199  80        

Depreciación   662  662  662  662  662  0  0  0  0  0  

Amortización Intangible.   200  200  200  200  200            

Egresos Totales   24,624  24,596  24,516  24,427  24,330  23,361  23,242  23,162  23,162  23,162  
Utilidad antes Imp.   2,316  3,691  5,186  6,759  8,416  11,023  12,860  14,745  16,641  18,631  
Impuestos   579  923  1,296  1,690  2,104  2,756  3,215  3,686  4,160  4,658  

Utilidad neta   1,737  2,769  3,889  5,069  6,312  8,267  9,645  11,059  12,480  13,973  
Depreciación   662 662 662 662 662 0 0 0 0 0 

Amortización Intangible.   200 200 200 200 200           

Inversión inicial. 4,310                     

Inversión de reemplazo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversión capital trabajo 22,500                     

Préstamo 6,000                     

Amortización de deuda   0 770 850 938 1,036 1,143 1,262       

Valor residual                     0 
Flujo de Caja (20,810) 2,599  2,860  3,901  4,993  6,138  7,124  8,383  11,059  12,480  13,973  

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos                 
INDICADORES ECONÓMICOS                     

VAN 10,527                      
TIR 22%                     
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 0.140         
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DEL PROBLEMA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Creación de una asociación  comunitaria denominada SAN JOAQUÍN 

S.A. ubicado en el sector del mismo nombre del cantón El Triunfo, provincia 

del Guayas, para la comercialización y exportación directa de cacao CCN-51 

con el propósito de eliminar la intermediación comercial. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente proyecto aspiramos a demostrar que al trabajar de 

forma cooperada, los pequeños productores cacaoteros del recinto de San 

Joaquín de la provincia del Guayas, podrán comercializar y exportar 

directamente el cacao CCN-51 al consumidor final. 

 

 Consiguiendo resultados superiores en comparación a lo que 

obtendrían al trabajar de manera aislada, lo que es beneficioso para los 

productores y para la comunidad y así presentar una solución a sus 

principales problemas económicos como pobreza, analfabetismo y  

migración a las ciudades por falta de empleo. 
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4.3 FUNDAMENTACIÓN 

 

Con creación de ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN JOAQUÍN S.A la 

comercialización de este producto tan apetecido en mercados extranjeros es 

una actividad sumamente rentable y sostenible en mediano y largo plazo; 

manejada con procesos técnicos y estructurando planes estratégicos, 

lograremos alcanzar un pecio justo y así beneficiar a todos los involucrados 

en este proceso: 

 

 

1. El productor.- Obtiene un mejor precio al ser comercializado por 

nosotros, puesto que en lugar de comprarles la fruta, los 

organizaremos para que al asociarse, puedan exportar ellos mismos 

con nuestra asesoría; una vez descontados los costos de exportación 

y nuestro porcentaje en las ventas será mayor al que hubieren 

recibido al vender la fruta al exportador tradicional. 

 

 

2. El comprador.- Obtiene un mejor precio al negociar directamente con 

el productor, en lugar de hacerlo con intermediarios. 

 

 

3. La asociación comunitaria.- se posesiona en el mercado nacional e 

internacional como un competidor  serio y confiable. 

 

 

4. El país.- este modelo de comercialización cooperada entre los 

productores, al resultar exitoso, será aplicado en los diferentes 

estamentos productivos del Ecuador generando mayores beneficios 

en el sector agropecuario. 



Estudio de factibilidad para la creación de la asociación comunitaria San Joaquín S.A. en el sector 
del mismo nombre la provincia del Guayas, catón El Triunfo para la comercialización y 
exportación directa de cacao ccn-51 eliminando la intermediación. 

 

CAPITULO IV: PROPUESTA DEL PROBLEMA.                                                            Página - 72 - 

 

4.4 IMPORTANCIA 

 

La importancia que generará la consolidación de este proyecto es de 

impacto socioeconómico dos aspectos de suma importancia, si se logra 

mejorar con trabajo digno y esfuerzo continuo contribuiremos al 

mejoramiento productivo del reciento. 

 

4.5 UBICACIÓN SECTORIAL DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio está dirigido al sector agrícola del recinto San 

Joaquín, cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, ubicado al extremo 

este, del cantón Bucay a 80 km de distancia del cantón Guayaquil.   

 

 Este sector es de clima cálido-templado, con gran cantidad de 

arroyos y su principal motor económico es la agricultura de la que destaca la 

producción de Theobroma (cacao) CCN51. 

FIGURA N° 4.5.1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

                

       Fuente: Google Earth  

       Elaborado por: Google Earth. 
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4.6 LOCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

“SAN JOAQUÍN S.A.” 

 

La asociación “San Joaquín S.A.” estará localizada en: 

Provincia: del Guayas 

Cantón: El Triunfo 

Sector: Recinto San Joaquín 

Vía: Bucay (a un kilómetro del carretero asfaltado) 

Superficie: 8 x 10 metros cuadrados. 

Distancia de Guayaquil: 80 KILÓMETROS 

Distancia de Bucay: 5 kilómetros. 

 

FIGURA N° 4.6.1 

INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA “SAN JOAQUÍN 

S.A.” 

                                                    10mts. 

 

8mts.                        

 

             

            

             

            

      

              Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 
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4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente estudio tiene como propuesta fomentar el desarrollo local, 

organizar y capacitar a los pequeños finqueros para que vendan el cacao 

directamente al cliente en el exterior eliminando a los intermediarios, de esta 

manara incrementar los ingresos aplicando contabilidad de costo, ingresos y 

egresos, por eso la investigación tiende a ser educativa y orientadora en 

temáticas como la que estamos presentando al crear la asociación san 

Joaquín S. A. 

 

 

4.8 ACTIVIDADES 

 

Entre las actividades principales están:  

 

 Capacitación y talleres relacionados al cultivo y preparación del suelo. 

 

 Creación del plan de marketing direccionado a crecimiento.  

 

 Restructuración en el esquema de negocio y comercialización. 

 

 

4.9 RECURSOS 

 

Los recursos que se utilizarán para la creación de la asociación son: 

se solicitará un préstamo de $6000.00 para activos fijos y gastos de 

constitución a través de la banca privada, se contará con un capital inicial de 

$12,000 aportados por los socios finqueros que conformarán la asociación.
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4.10 ASPECTOS LEGALES, Y SOCIOLÓGICO. 

 

ASPECTOS LEGALES: La ley que soporta el presente proyecto es la LEY 

DE DESARROLLO AGRARIO. 

 

 Políticas Agrarias: Artículo N° 3 Literales a), d), e), i), j), k), L), 

Artículo N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. 

 

 Medios para el cumplimiento de los objetivos Artículo N° 5, 6, 13. 

 

 Organización empresarial campesina para la producción agropecuaria 

Artículo  N° 32, 33, 34, 35. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO: Todas las situaciones descritas a lo largo de 

esta tesis han permitido concientizar la situación que enfrentan los 

productores de este recinto entre las que notamos la dificultad para 

comercializar el cacao dentro y fuera del país, San Joaquín es una comuna 

pequeña pero de gran potencial debido a que la producción de esta fruta es 

el principal motor económico para la supervivencia de sus habitantes que 

llevan más de 20 años cultivando. 

 

 En el recinto San Joaquín comuna ubicada el recinto San Joaquín de 

la provincia del Guayas, donde habitan alrededor de 30 productores, es un 

sector rural del Ecuador de crecimiento económico a gran escala, su 

principal fuente de trabajo es el cultivo de cacao CCN-51, producto por que 

el país exportó en el año 2013, 100.000 toneladas  actividad que favorece a 

la economía nacional. 
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4.11 VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

4.11.1 MISIÓN   

 

La misión es hacer de la asociación San Joaquín S.A un lugar 

beneficioso para el pequeño y mediano productor mediante estrategias y 

planes organizados de negocios equitativos.  

 

4.11.2 VISIÓN  

 

La visión será lograr una asociación que garantice una excelente 

comercialización con una buena calidad de producto e inmejorables precios 

tanto en el mercado  nacional como internacional. 

 

4.11.3 VALORES QUE TENDRÁ LA EMPRESA “SAN JOAQUÍN S.A” 

 

 Alto sentido de responsabilidad. 

 Ética Profesional.  

 Honestidad. 

 Puntualidad. 

 Solidaridad. 

 Estructura Organizada. 

 Perseverancia. 

 Disciplina 

 Justicia y Respeto. 
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4.11.4 POLÍTICA DE SERVICIO 

 

El horario de atención será de lunes a viernes de 8h a 16h30 siempre 

dispuestos a adaptarnos a las necesidades de los socios de la Asociación 

San Joaquín S.A. 

 

Ofrecerá lo detallado a continuación: 

 

 Organizar a los productores. 

 

 Prepararlos para trabajar en equipo. 

 

 Preocuparnos por el bien común. 

 

 Brindarles asesoramiento en procedimientos aduaneros. 

 

 Dar respuesta a dudas o problemas que surjan. 

 

 

4.12 IMPACTO SOCIAL 

  

 

Con la creación de la Asociación comunitaria San Joaquín S.A los 

pequeños productores de cacao venderán la fruta directamente al 

exportador, contribuyendo a que los habitantes gocen de los beneficios de 

eliminar la intermediación y que puedan tener una vida digna y un futuro 

mejor. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de este estudio de factibilidad se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Existe una realidad de extrema pobreza en el recinto San 

Joaquín cantón El Triunfo de la provincia del Guayas en donde 

no solo el productor cacaotero se ve afectado sino también su 

familia por falta de servicios básicos, educación y salud esto 

afecta a las personas que habitan en este sector. 

 

2. Hace falta más participación de empresas como el MAGAP 

para que realicen un verdadero expansionismo rural educativo. 

 

3. Durante el presente estudio se determinó a tres factores 

involucrados que fueron analizados para determinar las causas 

por las que el comercio interno del sector San Joaquín se ve 

afectado: 

 

 Pequeños y medianos productores. 

 Intermediarios Comerciales. 

 Exportadoras. 
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4. Llegando a la conclusión de que los intermediarios son los que 

realizan las gestiones de compra y venta al exterior obteniendo 

las utilidades y por ende perjudicando al pequeño y mediano 

productor porque ellos adquieren la fruta al precio que el 

intermediario considere y no por lo que realmente cuesta la 

fruta y el productor tiene que conformase con los valores 

impuestos para no perder su cosecha. 

 

5. Entre los objetivos que tiene la asociación es  eliminar a los 

intermediarios comerciales y apoyar al crecimiento del sector 

cacaotero haciendo que la fruta que producen sea vendida de 

manera directa, al cliente nacional y extranjero. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Mediante el análisis de la tesis y de las conclusiones se recopilan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. El presente proyecto está dirigido al pequeño y mediano 

productor de THEOBROMA (CACAO) del recinto San Joaquín 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas; como egresada de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la escuela de 

Ingeniero en Comercio Exterior propongo la creación de la 

Asociación comunitaria “San Joaquín S.A” para la exportación 

directa de CACAO CCN51. 

 

2. La creación y constitución de la Asociación Comunitaria será 

posible con ayuda de instituciones financieras como el CFN 

(Corporación Financiera Nacional) y el BFN (Banco Nacional de 

Fomento) mediante préstamos que financien esta propuesta de 

desarrollo así como de la banca privada, por tales motivos es 

indispensable el apoyo gubernamental y de los organismos 

competentes. 

 

3. Es fundamental dar valor agregado a los productos de 

exportación como el cacao para que  sean industrializados 

dentro de país, y puedan ser comercializados como un 

producto terminado. 

 

4. Con este proyecto pretendo que se creen nuevos temas de 

investigación que aporten al desarrollo para el sector 

agropecuario y que contribuyan al bienestar social y económico 

del país. 
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ANEXOS 1 

ENCUESTA 

INDICACIONES PREVIAS AL CONTESTAR LAS PREGUNTAS, MARQUE 

CON UNA X DONDE SEA NECESARIO 

 

1. ¿Qué tiempo tiene como productor cacaotero? 

10 años  

15 años  

20 años 

O más 

 

2. ¿Qué variedad tiene de cacao sembrada? 

Nacional  

CCN-51 

 

 

3. ¿Cuál es la producción de quintales que obtiene mensual? 

                  100 Q.  

              200 Q. 

              300 Q. 

              O más Q. 

 

4. ¿Sabe usted lo que es una asociación comunitaria? 
 
    SI 
 
    NO 
 
 

5. ¿Conoce usted los beneficios de pertenecer a una asociación 
comunitaria? 
 
     SI  
 
    NO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6. ¿Estaría usted dispuesto a unirse por un bien común? 

        

    SI 

    NO 

 

7. ¿Actualmente se encuentra registrado a una asociación comunitaria? 

 

    SI  

    NO 

 

8. ¿Pertenecería usted a una asociación comunitaria de agricultores 

cacaoteros para normalizar el comercio dentro de su región? 

     

    SI  

    NO 

 

9. ¿Cuáles son los factores que provocan un efecto negativo en la venta 

del cacao? 

  

Barreras en las importaciones. 
 
Competencia de Precios. 
 
Falta de tecnología. 
 

           Falta de políticas de comercialización. 
 

10. ¿Qué  representa para usted el cacao? 

 
Tradición  

 
           Fuentes de ingresos 
 
           Todas las anteriores 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
11. ¿Cuáles serían los factores que reinciden en una mala producción? 

 
Poco drenaje de los suelos  
 
Persistencias de plagas 
 
Falta de conocimientos técnicos 
 
Todas las anteriores 
 
 

12. ¿A su criterio qué necesita el agricultor para mejorar el nivel de vida? 
 

            Capacitación Sostenida  
            
            Proyectos de Desarrollo 
             
            Incentivos Sociales 
 
 

13. ¿Cuáles son las principales plagas o enfermedades que afectan el  
 
Rendimiento de la producción.  
 
Escoba de la Bruja 
 
Moniliasis 
 
La Mazorca Negra 
 
 

14. ¿Cómo se mejoraría la situación económica de este recinto? 
 
Inversión del Estado 
  
Proyectos de desarrollo 
 
Otros 
 
 

15. ¿Cómo productor cacaotero qué tipo de apoyo exige para mejorar la  
Producción? 
 
Apoyo en el tratamiento del cultivo 
 
Mejoramiento de la semilla 
 
Apoyo del MAGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

16. ¿Se ha prestado algún tipo de capacitación por parte de Organismos 
como el MAGAP en los últimos años?  
  
SI 
 
NO 
 
 

17. ¿Cree que es necesaria la creación de una asociación comunitaria en 
este recinto? 
 
  
SI 
 
NO 
 
 

18. ¿Cuál sería el valor mensual que estaría dispuesto a pagar para ser 
miembro activo de una  asociación de cacaotero? 
 
$ 35 
  

           $ 40 
 

           $ 45 
 
O más 
 
 
 

19. ¿Qué nivel de rentabilidad le genera la producción de cacao? 
 
Alta  
 
Media 
 
Baja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

    ANEXO 2 
 

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO A NIVEL  PROVINCIAL 

 

 

Fuente: MAGAP/ESPAC 

Año: 2010 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
ANEXO 3 

SUPERFICIE DE HÉCTAREAS PLANTADAS DE CACAO POR 

PROVINCIA 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: ESPAC  

            Año: 2013 

 

 

Provincias del Ecuador 

Superficie Plantada de 

Cacao (almendra seca) 

Has 

Azuay 2,614.41 

Bolívar 12,982.34 

Cañar 9,559.05 

Carchi 4.12 

Centro – Suroriente 5,559.66 

Chimborazo 282.30 

Cotopaxi 14,718.56 

El Oro 21,185.92 

Esmeraldas 51,734.76 

Guayas 108,867.89 

Imbabura 136.37 

Loja 401.54 

Los Ríos 105,461.87 

Manabí 97,799.30 

Nororiente 40,465.16 

Pichincha 12,561.56 

Santa Elena 215.41 

Santo Domingo de los Tsáchilas 24,334.39 



 

 

 
 

ANEXO 4 
 
PRODUCTORES INTERESADOS EN FORMAR PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

 

 

Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

NOMBRES                             APELLIDOS                               N° CÉDULA  

1    Ana  Carolina                    Yanchapanta Chagalla              1804798519 

2    Ángelo                               Duran Pisado                             0919814434 

3    Norma                               Marín Chacón                            0918864232 

4     Manuel Gonzalo                Marín Romero                           0100524180 

5    Victoria                              Vallejos Mácasela                     0601141252 

6    Simón Bolívar                    Arizaga Carchi                          1400233367 

7    María Victoria                    Cava Vallejo                              0923900260 

8    Martha Emeterio               Marín Campoverde                    0101585230 

9    César Elías                       Rivero Cortez                             0915828768 

10  Antonio Orle y                   Mendoza Marcillo                       0913286886 

11  Luz Piedad                        Guzmán Maldonado                  0916158009 

12  Blanca Nieves                   Espinoza                                    0101718310 

13  Julio Modesto                    Tacuri Vásquez                         0602120941 

14  María Teresa                     García Tacuri                            0912610243 

15  Olga María                        Qujilema Qujilema                     0921853677 

16  Mónica María                     Aguilar Ramos                          0917886723 

17  Nelly                                   Ramos Arzube                          0906898390       

18  Édison Fernando                Borja Barrionuevo                    0921610226 

19  Nicolás Eleuterio                Salazar Castro                         0910113025 

20  Julio Franklin                      Salazar Durán                          0604669275 

21  Luz América                       Seroquive Quezada                 0914184908 

22  Juan Hugo Miguel              Salazar Castro                         0910117308 

23  Mayra Patricia                    Salazar Jara                             0923707210 

24  Benedito Arcadio                Aguilar Fajardo                        0908125727                  

25  María Verónica                   Aguilar Ramos                         0917886723 

26  Marín                                  Marín Campoverde                  0901766543 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ANEXO N°5 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN LEGAL DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 

Lugar y fecha 

___________________________________________________  

Señor.  

Jefe del Departamento de Asociaciones  

Agropecuarias, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Presente.-   

Yo, _________________________________________________de 

________ años de edad, con Documento Único de Identidad Número 

_________________________________y con domicilio en 

_________________________, del Departamento de 

________________________,  

en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________QUE EN 

ADELANTE PODRÁ ABREVIARSE” ____________DE R.L.”__________. 

Por este medio vengo a solicitarle reconocimiento oficial, la inscripción legal 

en el Registro correspondiente de mi representada y el otorgamiento de la 

Personalidad Jurídica; para tal efecto adjunto a la presente el original de 

Acta de constitución, fotocopia de documento único de identidad y 

Membresía. 

 

Sin otro particular, de usted con respeto. 

 

__________________________________ 

Presidente del consejo de la Administración 



 

 

 
 

 

 

ANEXO N° 6 

 

Lugar y fecha.____________________ 

  

Licenciada  

Gladys Marina de Hernández  

Jefa Departamento de Asociaciones  

Agropecuarias. M.A.G.  

Presente.  

El Grupo Gestor 

__________________________________________________, del domicilio 

de _____________, departamento de __________________. Solicitamos a 

usted con todo respeto nos envíe a un delegado del Departamento a su 

cargo, para que nos capacite en la jornada de promoción a fin de 

asesorarnos en el proceso de legalización de nuestra Asociación; el día 

________________________ a las ________ horas en el lugar de 

____________________. Dichas asesorías consisten en tres jornadas que 

serán impartidas por delegados de esta oficina.  

Le agradecemos su atención y apoyo, atentamente. 

 

 

                                                       

__________________________                   ________________________ 

Presidente                                                      Secretario 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 7 

 

NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN. (Para 

asociaciones) 

 

Lugar y Fecha ________________de ________  

 

Señor.  

Jefe del Departamento de  

Asociaciones Agropecuarias  

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Presente. 

 

El comité Gestor de la Asociación 

__________________________________________  

Hace de su conocimiento que por decisión de los interesados en la 

formación de la Asociación antes citada,  

a celebrarse el_____________________________________ a partir de las 

_____________________en la Dirección  

de______________________ Municipio_____________________ y 

Departamento de ________________________. Poniendo a consideración 

de los presentes, la agenda siguiente:  

 

1- COMPROBACIÓN DE ASISTENCIA  

2- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL  

3- ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

4- APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS  

5- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS Y SUS  

RESPECTIVOS SUPLENTES.  

6- JURAMENTACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS DIRECTIVOS EN 

SUS CARGOS.  

 7- ACUERDO DE LA FORMACIÓN DEL CAPITAL FUNDACIONAL.  



 

 

 
 

8- ACUERDO DE GESTIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA Y 

FINANCIAMIENTO.  

9- CIERRE.  

El objeto de la presente es para solicitarle a usted, su valiosa ayuda en el 

sentido de que nos envié un delegado de ese Departamento, con la 

intención de que nos brinde su asesoría.  

Agradeciendo su valioso aporte, nos suscribimos  

Atentamente.  

 ____________________ ____________________ 

           Presidente                                  Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 8 

 

FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 9 

FOTOS TOMADAS EN RECINTO SAN JOAQUÍN, CANTÓN EL TRIUNFO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS CON LOS PRODUCTORES DE ESTE 

SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo  

 



 

 

 
 

 

 

   Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 

 

 



 

 

 
 

 

             

     Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                      

 

               Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

            

                              Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 

  



 

 

 
 

 FOTOS DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL RECINTO SAN 

JOAQUÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo  



 

 

 
 

SECADO DEL CACAO EN COMUNA SAN JOAQUÍN DE MANERA     

ARTESANAL   

     

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: María Elena Anastacio Arévalo 


