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RESUMEN 

 

El plan de negocio que propone crear un centro de acopio de cacao en el Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos, es desarrollado bajo una metodología de  investigación 

descriptiva que ayuda a delinear componentes y temas específicos de información en el 

marco teórico del proyecto de estudio. Justificando su factibilidad al mejorar la cadena 

agroproductiva a nivel local, en específico la comercialización, siendo canal directo de 

distribución entre productores de Babahoyo y la industria de semielaborados. Destacar 

que en el estudio de mercado se especifica la variedad Cacao CCN-51, favorable según 

encuestas aplicadas por muestreo de conveniencia con aceptación del 100% de 

productores específicamente Parroquia Rural Febres Cordero y 70% de las industrias 

respectivas, estas empresas definen la segmentación del mercado. El estudio técnico 

define la necesidad favorable en la localización del proyecto y sus condiciones 

operativas de la empresa, básicamente en capacidad de almacenamiento. El estudio 

económico financiero, destaco requiriendo una inversión de $487.106,62 con aportación 

del socio 30% y un préstamo bancario 70% al BAN ECUADOR, por consiguiente se 

genera en su evaluación financiera según estados financieros proyectados VAN  

$290.755,50 y TIR 40%, por lo que se considera rentable el proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The business plan that proposes to create a cocoa gathering center in the Babahoyo 

Canton, Los Ríos Province, was developed under a descriptive research methodology that 

helps to delineate specific components of information in the theoretical framework of the 

study project. Justifying its feasibility by improving the agro-productive chain at the local 

level, specifically commercialization, being a direct distribution channel between Babahoyo 

producers and the semi-processed industry. Note that the market study specifies the variety 

Cacao CCN-51, favorable according to surveys applied by convenience sampling with 

acceptance of 100% of producers specifically Rural Parish Febres Cordero and 70% of the 

respective industries; these companies define the market segmentation. The technical study 

defines the prosperous need in the location of the project and operating conditions of the 

company, basically in storage capacity. The economic and financial study, highlighted 

requiring an investment of $ 487.106,62 with contribution from the partner 30% and a bank 

loan 70% BAN ECUADOR, therefore generates in its financial evaluation according to 

projected financial statements VAN $ 290.755,50 and TIR 40%, so it considers the project 

profitable . 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

Visto desde la perspectiva agrícola el cacao es una fruta que destaca sus orígenes de 

cultivos a nivel mundial en las zonas tropicales de los continentes de América, África y Asia. 

De la mazorca producida, la semilla o grano de cacao es materia prima para la elaboración de 

productos semielaborados tales como: licor o pasta de cacao, manteca de cacao, torta de 

cacao y caco en polvo, además, de manera fundamental es utilizado para la elaboración de 

chocolates en sus diversas presentaciones.  

 

En la cultura Maya se le daba un gran valor a sus semillas, que se utilizaba como moneda 

y gracias a sus cualidades nutritivas, como alimento. La cultura azteca continuo con esta 

tradición, elaborando con las semillas de cacao el “xocoatl”, una bebida de fuerte sabor que 

producía una gran energía y vitalidad. Consideraban al cacao como un don divino y un 

alimento de los dioses, y reservaban su consumo a personas de alta posición social 

(Inversiones, 2013). 

 

El cultivo de cacao fuera de la cultura mexicana se estableció en América por el siglo 

XVII en los territorios de Republica Dominicana y Trinidad & Tobago, mientras que en 

África las plantaciones de cacao en el siglo XIX empezaron a cultivarse entre los países de 

Costa de Marfil y Ghana, al igual que Asia, principalmente en el país de Indonesia. En 

Ecuador pequeñas plantaciones de cacao se empezaron a cultivar por el año 1600 en las zonas 

costeras de la provincia del Guayas y Los Ríos. 
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El mercado de cacao a nivel mundial, durante el siglo XX estuvo representado por el 

continente de América compartiendo liderazgo los países Brasil y Ecuador con 85 % de 

aporte para producción mundial. Después a inicios del siglo XXI el continente de África 

específicamente Costa de Marfil se acento como líder a nivel mundial con 65% de 

producción de cacao. 

 

El mercado mundial del cacao reconoce 2 grandes categorías de caco en grano: cacao “fino o 

de aroma” y el cacao “al granel” o “común”. El 95% de la producción mundial anual es cacao 

al granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante 5%, 

corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de aroma y sabor son 

buscadas principalmente por los fabricantes de chocolates de alta calidad (Inversiones, 2013). 

 

La producción de cacao en Ecuador durante cuatro décadas, logro niveles de excelencia 

productiva, es así que el año 1.880 aporto 15.000 toneladas métricas y para 1.910 casi 

triplicar su producción con 40.000 toneladas métricas exportadas a nivel mundial. El sector 

cacaotero del país en 1.920 se vio afectado en su producción a causa de las enfermedades 

denominadas escoba de bruja y monilla, que atacaron fuertemente a las plantaciones, 

disminuyendo la capacidad productiva de cacao en territorio ecuatoriano. Sin embargo el 

cacao es considerado tradicionalmente en zonas agrícolas de la región costa y producto 

emblema de exportación por el Gobierno ecuatoriano. 

 

Cabe indicar que los dos tipos de cacao más importantes que se cultivan en Ecuador son el 

cacao fino o de aroma conocido como Nacional (con sus diferentes variedades) y el clon de 

cacao corriente denominado “Colección Castro Naranjal 51” (CCN-51), los cuales presentan 

características marcadamente diferentes, particularmente en cuanto a rendimiento, edad de 
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madurez productiva, resistencia a enfermedades y calidad del grano para sus uso posterior. 

(ESPAE, 2016). 

 

Informaciones de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) menciona que el cacao 

proviene del árbol Theobrama cacao y existen tres variedades: 

• Criollo, que dominó el mercado hasta mediado del siglo XVIII, pero del que actualmente 

quedan pocos arboles puros. 

• Forastero, conformado por un extenso grupo de poblaciones cultivadas, semi-silvestres y 

silvestres, de las cuales la Amelonado es la más ampliamente sembrada (incluyendo las 

variedades Comum en Brasil, Amelonado de África Occidental, Cacao Nacional de Ecuador 

y Matina o Ceyland en Costa Rica y México). 

• Trinitario, descendiente de un cruce entre Criollo y Forastero surgido en Trinidad, que se 

esparció a Venezuela y de allí a Ecuador, Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa Nueva 

Guinea (ESPAE, 2016). 

 

Alrededor de 45 países entre los continentes de África, Asia y América son productores 

mundiales de cacao, que con el pasar de los años varían su capacidad de producción ofertante 

a nivel global, considerando África productor principal de cacao en la actualidad. 

Según datos de  UNCTAD al año 2005-2006, ocho países destacaban como productores de 

cacao, los que respectivamente se muestran en la Figura 1: Costa de Marfil 38%, Ghana 19%, 

Indonesia 13%, Nigeria, Brasil y Camerún con 5% por individual, Ecuador 4% y Malasia 1%, 

lo que a nivel global representan 90% de producción. 
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Figura 1 Países productores de cacao a nivel mundial 

Nota: Fuente. Adaptado de Fundación Cacao México Principales países productores de 

cacao 

 

 

 

Según datos recopilados de International Cocoa Organization (ICCO, 2016)  indica que 

durante el periodo 2012-2014 el continente África continúa liderando la productividad de 

cacao en grano a nivel mundial. Reflejando en la Tabla 1 al año 2012-2013 la producción por 

continente se desarrolló con África 71,58%, América 15,70% y Asia-Oceanía 12,72%; en el 

año 2013-2014 África 73,76% América 15,09% y Asia-Oceanía 11,15%, para el año 2014-

2015 África 72,50%, América 18%, Asia-Oceanía 9,5%. 
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Tabla 1 Producción Granos de Cacao 2012-2014 

Nota: Fuente. ICCO Datos anuales producción cacao en grano   

 
 

Además se puede destacar en respectiva Tabla 1 que al año 2014-2015 la producción de 

grano de cacao expresadas en miles de toneladas métricas es en el continente de África el país 

más representativo Costa de Marfil con 1.796 TM, por su parte América es representada por 

Ecuador con 250 TM y entre el continente de Asia-Oceanía el país que considera mayor 

producción es Indonesia con 325 TM. 

 

Según UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) y su 

informe de cacao 2001: guía de prácticas comerciales, Los países que producen cacao en sus 

inicios utilizaban tres métodos de comercialización de cacao, tales como, junta de 

comercialización, caja de estabilización y libre mercado.  

 

Ghana, Nigeria, Sierra Leona y algunos países del Caribe y el Pacifico eligieron el sistema 

de juntas de comercialización. Se trataba de entidades oficiales que compraban el cacao 

directamente de los agricultores a un precio fijado de antemano para la campaña cacaotera y 

que actuaban como principales vendedores y exportadores al mercado mundial con un único 

nombre. 

CONTINENTE / PAIS 2012-2013 Porcentaje 2013-2014 Porcentaje 2014-2015 Porcentaje

AFRICA 2813 3090 3068

Camerun 225 200 232

Costa de Marfil 1445 1730 1796

Ghana 835 920 740

Nigeria 225 240 195

Otros 83 105

AMERICA 617 632 760

Brasil 185 210 230

Ecuador 192 200 250

Otros 240 222 280

ASIA Y OCEANIA 500 467 401

Indonesia 420 425 325

Papua Nueva Guinea 41 42 36

Otros 39 40

Total Mundial 3930 100 4189 100 4230 100

11,15%

72,50%

18,00%

9,50%

15,70% 15,09%

12,72%

73,76%71,58%

PRODUCCION DE CACAO EN GRANO ( EN MILES DE TONELADAS)
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Cote d´Ivoire, el Camerún y Togo adoptaron el sistema caisse de stabilisation (fondos de 

estabilización de precios), bajo cuyo régimen los intermediarios independientes (traitants) 

compraban el cacao de los cultivadores a un precio fijado para la campaña. Después de 

obtener el permiso del fondo, las compañías exportadoras del sector privado vendían el cacao 

al mercado mundial actuando como mandantes y utilizando su propio nombre y marca. 

 

En América Latina también se aplicaron varios métodos. Algunos países experimentaron 

con las juntas de comercialización o cooperativas monopolistas (México, Venezuela), 

algunos optaron por los precios mínimos de inscripción y el control estatal de las ventas (el 

Brasil), mientras que otros se valieron del mercado libre (la Republica Dominicana). Las 

zonas de nueva producción en las costas del Pacifico (Indonesia, Malasia) han adoptado el 

sistema del mercado libre. (UNCTAD, 2001). 

 

Los países productores con el pasar de los años han ejecutado varios sistemas de 

comercialización, para obtener beneficios en el intercambio del producto, es así que en la 

actualidad predomina en la mayoría de países el sistema de libre mercado.  

 

La comercialización de cacao por medio de este sistema tiene claras desventajas, 

normalmente en precios, motivo de consideración en los gobiernos de los países es año tras 

año fomentar  regulaciones en este sector, en mención que buscan la vía de comercio justo 

entre las partes interventoras.  
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Planteamiento del problema 

Ecuador continúa con el incentivo año a año por parte del (MAGAP, 2016) y empresas del 

sector privado hacia productores agrícolas, en cultivar en sus terrenos cacao, a través; del 

programa Reactivación de cacao y enfoque de proyectos productivos de las industrias, que 

gracias a su buena producción en las cosechas, esta fruta, es considerada entre los principales 

productos de la canasta exportable, sin embargo existe la necesaria y constante atención a 

nivel local en disminuir la amplia cadena de intermediación en su sistema de 

comercialización, que aborda desde la zona agrícola hasta la industria correspondiente, 

motivación que conlleva este proyecto mejorar la producción y comercialización de cacao por 

medio de un centro de acopio, receptando determinada cosecha de los productores para que 

beneficie las características distintivas básicamente en calidad de los granos de cacao de la 

zona productiva.  

 

Justificación 

La comercialización de granos seco de cacao a nivel nacional es primordial que se realice 

mediante centros de acopio, ya que estos permiten un mantenimiento adecuado a la 

producción que se debe aplicar en la etapa posterior de cosecha, es así que se busca fortalecer 

el sistema comercial de la zona productiva del Cantón Babahoyo y mejorar la condiciones 

técnicas en variedad, fermentación, clasificación, calidad, secado, almacenamiento, por lo 

cual se logre beneficios de excelente capacidad de mantenimiento y provisión optima de los 

granos seco en estado natural, para los procesos productivos correspondientes que considere 

la industria.    
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de acopio de cacao, mediante el emprendimiento social y productivo, 

para fortalecer la cadena de comercialización a nivel local, en beneficio de los productores de 

Parroquia Rural Febres Cordero Cantón Babahoyo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un marco teórico – metodológico que proporcione información de los temas que 

se relacionan al centro de acopio de cacao y proceder al análisis de la situación actual, para 

sustentar de manera formal la propuesta. 

 Desarrollar una propuesta de negocio mediante la aplicación del estudio de mercado, 

estudio técnico y estudio económico, que permita evaluar la viabilidad del centro de 

acopio de cacao. 

 Determinar la validación de la propuesta a través de métodos de evaluación financiera, para 

conocer la rentabilidad económica del centro de acopio.  

 

VISION 

Al 2022, lograr el destacable reconocimiento a nivel provincial, liderando la comercialización 

y distribución de producción de cacao en el mercado, mediante la aplicación de un modelo 

organizacional y comercial, que promueva la sostenibilidad y sustentabilidad de la 

operatividad en la actividad económica agrícola en la zona productiva.  
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MISION 

Ser una empresa comprometida en la recepción y comercialización de granos de cacao, 

ofreciendo a la industria del mercado producción en óptimas condiciones de calidad, que 

originen rentabilidad favorable, y desde luego, fortalezcan y beneficien el desarrollo 

empresarial en el sector agrícola y las condiciones sociales del Cantón Babahoyo.  

 

MARCO TEÓRICO 

Cacao 

Producción de grano de cacao mercado Ecuador 

Según datos del (MAGAP, CACAO CADENAS AGROPRODUCTIVAS, 2016) en su 

informe de la cadena agroproductiva del cacao 2014, la  producción nacional de cacao año a 

año se valora en ascenso, diferenciándonos en el mercado global por nuestra calidad, los 

respectivos registros se muestran en la Tabla 2 demostrando durante el periodo 2002-2007  

considera el año 2005 un aporte distinguido de  93.659 toneladas métricas y el rango 

productivo del 2008-2013 se refleja el año 2011 una contribución de 224.163 toneladas 

métricas de producción nacional.      
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Tabla 2 Producción nacional anual de cacao 

Nota: Fuente. Adaptado de MAGAP Cacao cadenas agroproductivas    

Producción nacional anual de cacao 

Año Superficie, Área Cosechada (ha) Producción (tm) Rendimiento (t/ha) 

2002                       363.544        60.267            0,17  

2003                       348.376        88.249            0,25  

2004                       336.358        89.680            0,27  

2005                       357.706        93.659            0,26  

2006                       350.028        87.562            0,25  

2007                       356.657        85.890            0,24  

2008                       376.604        94.300            0,25  

2009                       398.104      120.582            0,30  

2010                       360.025      132.100            0,37  

2011                       399.467      224.163            0,56  

2012                       390.176      133.323            0,34  

2013                       402.434      178.264            0,44  

 

Datos del (SINAGAP, 2014) Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en  su boletín situacional de cacao al año considera las siguientes 

producciones de cacao en toneladas métricas las cuales se reflejan en la Tabla 3: al año 2014 

se registra una producción de cacao a nivel nacional de 228.000 toneladas métricas, entre las 

que se puede destacar en producción la provincia del Guayas con 81.943 toneladas métricas, 

Los Ríos 39.262 TM,  Cañar  23.803 TM, Manabí 18.263 TM y la producción entre otras 

provincias esta con 64.729 TM. 

 

 

Tabla 3 Producción Nacional Cacao 2014 

Nota: Fuente. Adaptado de SINAGAP Boletín situacional cacao   
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Además también se debe considerar en la Tabla 3 que al año 2014 para una óptima 

producción se ha sembrado y cosechado  cacao en las provincias para análisis de 

mejoramiento respectivos: a nivel general se resalta que se sembró en una superficie de 

508.885 obteniendo una cosecha 402.434; derivados de superficies de la provincia de Guayas 

con sembríos de 108.868 y cosechas de 89.158, la provincia de Los Ríos sembríos de 105.462 

y cosechas de 73.614, Cañar sembríos de 9.559 y cosecha de 9.269, Manabí sembríos de 

97.799 y cosechas de 75.746, , por consiguiente entre otras provincias del Ecuador se aportó 

de sembríos 187.197 y se obtuvo cosechas de 154.647 

 

Condiciones naturales que beneficia la producción de cacao  

 

Las cualidades distintivas en las variedades de cacao producidas en Ecuador se destacan 

por las zonas productivas con excelentes condiciones naturales que se pueden describir en:     

 

Clima: Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la 

lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es una planta que se 

desarrolla bajo sombra. Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se 

concentre en las tierras bajas tropicales (Infoagro, 2015). 

 

Temperatura: El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual de 

temperatura los 21 ºC ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con una temperatura 

más baja (Infoagro, 2015). 

 

Sombreamiento: El objetivo del sombreamiento al inicio de la plantación es reducir la 

cantidad de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y proteger al 
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cultivo de los vientos que la puedan perjudicar. Cuando el cultivo se halla establecido se 

podrá reducir el porcentaje de sombreo hasta un 25 o 30%. Para el sombreo del cultivo se 

emplean las llamadas especies para sombra, que generalmente son otros árboles frutales 

intercalados en el cultivo con marcos de plantación regulares (Infoagro, 2015). 

 

Suelos: El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, profundos, franco 

arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor limitante del suelo en el desarrollo 

del cacao es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada muy rápidamente cuando la 

superficie del suelo queda expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el 

empleo de plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra necesaria y sean una 

fuente constante de sustancias nitrogenadas para el cultivo (Infoagro, 2015). 

 

 

Enfermedades que afectan la producción de cacao 

En la actualidad y con frecuencia sino se realiza los debidos cuidados integrales en las 

plantaciones las enfermedades principales seguirán causando disminución en la producción 

del cacao que entre las más conocidas se denominan: Moniliasis, Mazorca Negra y Escoba de 

bruja. 

 

Moniliasis: Enfermedad causada por el hongo Moniliophthora roreri, tal cual se visualiza 

en la Figura 2 conocida como: monilla, pudrición acuosa y helada; ataca a frutos en cualquier 

estado de desarrollo siendo más susceptibles cuando menor es su estado de crecimiento 

(INIAP, 2014). 
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Figura 2 Cacao Enfermedad Moniliasis 

Nota: Fuente. Adaptado de INIAP Enfermedades plantaciones de cacao 

 

Mazorca Negra: Es causada por un complejo de hongos del género Phytophthora, que 

atacan a diferentes partes del árbol de cacao como se ilustra en la Figura 3: cojinetes florales, 

chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal daño se presenta en mazorcas en 

cualquier estado de desarrollo provocando pérdidas considerables a la producción (INIAP, 

2014). 

 

 

 
Figura 3 Cacao Enfermedad Mazorca Negra 

Nota: Fuente. Adaptado de INIAP Enfermedades plantaciones de cacao 

 

 

Escoba de bruja: Esta enfermedad es causada por el hongo  Moniliophthora perniciosa, 

taca a diferentes partes del árbol, tal como se ilustra en la Figura 4 como: brotes jóvenes, 

cojinetes florales, mazorcas y granos (INIAP, 2014). 
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Figura 4 Cacao Enfermedad  Escoba de bruja 

Nota: Fuente. Adaptado de INIAP Enfermedades plantaciones de cacao 

 

 

 

Variedades de granos de cacao mercado Ecuador  

Ecuador produce generalmente dos variedades de granos de cacao: Cacao Nacional y 

Cacao CCN-51. Para distinción en calidades de la variedad Nacional se clasifica en: Mejor 

calidad (Arriba Superior Summer Selecto (A.S.S.S.) y Arriba Superior Selecto (A.S.S.)) Baja 

calidad (Arriba Superior Epoca (A.S.E.), Arriba Superior Navidad (A.S.N.) y Arriba Superior 

Summer Plantación Selecta (A.S.S.P.S.)).   

 

Cacao Nacional  

Estos granos de cacao a nivel mundial las industrias chocolateras lo identifican como fino 

de aroma, lo consideran único y exclusivo, por sus características de sabor y aroma de toque 

florar y frutal. 

Ecuador es líder reconocido y distinguido en el mercado exportador de cacao fino de 

aroma, es así que en para el año 2015 cubre el 70 % de la demanda, continuando como 
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principal proveedor a nivel global. Destacar que la producción nacional desde el año 2013 al 

2015 refleja aporte del 40%.   

 

Cacao CCN-51 

La variedad de este grano es considerada en el mercado mundial como cacao corriente, se 

destaca por su resistencia a las enfermedades habituales en las plantaciones de cacao y por su 

alta capacidad productiva en el periodo de cosecha.  

Su alta productividad en la cosecha es atractiva por los productores, por motivo que en el 

año se logra alrededor de 16 cosechas en el margen de 4 a 8 meses cada 15 días recogen 

cacao CCN-51. La producción de cacao CCN-51 incrementa año a año, es así que se 

reconoce su mayor producción durante el año 2005 al 2013 de 20.000 toneladas métricas a 

100.00 toneladas métricas, razones que desde el año 2013 al 2015 bordea el 60% disponible a 

nivel nacional, mientras que la oferta exportable al año 2015 considera 30%.  

 

Descripción para recolectar cacao de las plantaciones. 

Se obtiene cacao en el periodo de cosecha de las plantaciones, por lo general los 

productores desprenden con utensilios agrícolas las mazorcas que están listas, las recolectan y 

clasifican considerando que no estén condicionadas por enfermedades, luego proceden a 

quebrar las mazorcas con machetes y extraer de forma manual los granos que están dentro, en 

ese momento los granos están cubiertos de baba que normalmente se la conoce como 

mucilago, es así que los limpian manualmente o en zarandas metálicas para eliminar 

impurezas, respectivamente los recolectan en sacos para dejar escurrir el contenido de agua y 

baba que cubre la semilla durante una noche, después al siguiente día en la mañana los 

dispersan en sus tendales para el pre secado que buscan disminuir el mucilago que cubre los 
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granos, por consideración los agricultores recogen en estado semiseco en sacos de yute para 

comercializarlos a las asociaciones que pertenecen o algún comercial cercano a la localidad.        

 

Comercialización del cacao mercado Ecuador. 

La comercialización de cacao se lleva a cabo a través de asociaciones de productores, 

intermediarios, comisionistas y exportadores. La estructura de los canales de 

comercialización de cacao difiere de una región a otra. 

Los intermediarios tienen un contacto directo con el agricultor, unos se ubican en las 

poblaciones de las zonas de producción en las principales provincias; mientras que otros las 

recorren adquiriendo el grano; y, en muchas ocasiones, comercializan el cacao para otros 

intermediarios y comisionistas. 

En un extremo del espectro encontramos que el canal entre el productor y el exportador 

tiene por lo menos dos intermediarios: los pequeños acopiadores y los mayoristas. 

Los pequeños acopiadores compran el grano directamente del agricultor visitando las 

fincas individuales. 

En una etapa posterior, estos acopiadores venden lo adquirido a los mayoristas quienes, a 

su vez, revenden a los exportadores. En el otro extremo de la cadena de comercialización del 

cacao, el grano se vende directamente al exportador. Esto se lo hace a través de la 

participación de asociaciones o cooperativas de productores y, en ocasiones, estas 

agrupaciones gremiales exportan directamente (Guerrero, 2014). 
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Empresas 

Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar 

determinados objetivos (CHIAVENATTO, 2014). 

Las empresas como entidades económicas y organizativas buscan por medio de su 

planificación estratégica el desarrollo continuo dentro del sector al que pertenecen, es así que 

el efectivo clima laboral de su recurso humano en las actividades cotidianas enmarca como 

prioridad alcanzar objetivos y metas propuestas a corto y largo plazo, para determinar de 

manera específica la ventaja comparativa y competitiva que los posicione entre los más 

representativos en su mercado productivo. 

Desde el enfoque como unidad de producción mediante la coordinación del recurso 

humano, técnico, material, de producción y de capital, implica un buen aprovechamiento de 

cada indicador, en consideración de producir materia prima o un bien que conlleve a obtener  

beneficio de su actividad económica y desde luego se refleje en la caracterización del sistema 

económico que se orienta la organización. 

El entorno de la economía, sociedad y mercado, exige el desarrollo y conformación de 

empresas, que entre sus políticas establezcan la responsabilidad social en beneficio de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de sectores o territorios de alta vulnerabilidad 

comercial, que no logran deslumbrar la participación activa al mercado que dirigen sus 

productos,  por el hecho de los bajos recursos económico con que cuentan y  por la amplia 

cadena de intermediación en la etapa de comercialización, además se prevé notoriamente el 

poco nivel de incentivo o falta de interés en desarrollar negociaciones favorables en su 

producción. 
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Desarrollo productivo y asociatividad de las empresas 

El mundo productivo actual se dinamiza a través de la globalización, generación de valor, 

mercado, innovación tecnológica, calidad, creatividad, gestión del conocimiento, gestión de 

la productividad y competitividad, para desarrollar empresas de clase mundial en base a 

alianzas estratégicas. Actualmente, la experiencia asociativa de las micro, pequeñas y 

medianas empresas urbanas y rurales, constituye una estrategia de sobrevivencia y 

crecimiento de este tamaño de firmas en muchos países del mundo desarrollado y en 

desarrollo. 

La asociatividad empresarial se fundamenta en la construcción de alianzas alrededor de 

objetivos, propósitos o metas comunes. Intenta transformar la cultura personalista, 

individualista y egoísta por una cultura de participación y cooperación franca. Es un enfoque 

estratégico que reconoce la importancia del trabajo articulado y conjunto entre empresas para 

enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte competencia proveniente de otras 

empresas del país y del exterior (MIPRO, 2013). 

 

Beneficios asociatividad 

 Permite establecer nuevas formas de organización y gestión empresarial para enfrentar la 

competencia. 

 Facilita las posibilidades de transferencia de tecnología, aprendizaje, conocimiento (know 

how), modernización y reconversión empresarial. 

 Facilita el acceso a mercados con mayores volúmenes de producción, distribución y 

ventas, mejorando la capacidad de oferta. 

 Mejora de manera importante los indicadores de productividad. 

 Propicia condiciones que elevan la competitividad de las empresas en el mercado global 

(MIPRO, 2013). 
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Productividad 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios 

que han sido necesarios para obtener dicha producción. En el campo empresarial se define 

la productividad empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a término 

para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la 

relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los 

mismos. Aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para cualquier 

empresa ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. Para ello es 

imprescindible medir y monitorizar de forma continua la actividad mediante los indicadores 

de productividad empresarial (PYME, 2015). 

Indicadores productividad empresarial 

Factores externos: 

 La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de productos y 

servicios 

 La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la mejora 

continua en la clima y la cultura organizacional 

 El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión futuro 

 Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los conocimientos y los 

equipos utilizados 

 El entorno macroeconómico y microeconómico (PYME, 2015) 

Factores internos: 

 Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 

 Elección de las materias primas más adecuadas. 
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 Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, sistemas de 

comunicación y control de calidad. 

 Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento en perfectas 

condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la productividad                         

(PYME, 2015) 

 

Competitividad 

Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas y competitivas que  le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.  

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y 

atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus 

competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a los de aquellos.  

Las ventajas competitivas se basan en la tecnología de prestación de servicios, en los 

conocimientos y capacidades humanas. Las ventajas competitivas se crean mediante la 

inversión en recursos humanos y tecnología, y en la elección de tecnologías, mercados y 

productos       (Odonnell, 2013). 

 

Desarrollo empresarial y emprendimientos sector agrícola  

El desarrollo empresarial a nivel nacional en nuestro país se enfoca en los 

emprendimientos que dinamicen la economía local y aporten al desarrollo de la matriz 

productiva, alrededor de los diferentes sectores productivos, considerando el desarrollo 

socioeconómico sostenible y sustentable en el tiempo, para a su vez como principio 
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fundamental concientizar la responsabilidad social empresarial en beneficio del sector o 

comunidad fortaleciendo sus capacidades e incentivando a replicar su modelo de gestión. 

Específicamente en el sector agrícola el desarrollo empresarial refleja notoriamente que 

los productores comercializan su producción en su forma básica, por consecuencia tropiezan 

en la negociación, sin deslumbrar que es posible obtener un mayor rédito al vender su 

producción, permitiendo atravez de oportunidades, desarrollar emprendimientos productivos 

para incentivar procesos de beneficiado del producto, agroindustriales o de manufacturas, 

confrontando el bajo nivel de incentivos por previsión de múltiples factores que requieren su 

debida atención, aportando a la transformación de la matriz productiva en el área agrícola y 

por ende mejorar las condiciones de desarrollo socioeconómico en la comunidad. El 

desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar oportunidades de empleo e 

ingresos. 

 

El crecimiento acelerado de las agroindustrias en los países en desarrollo también presenta 

riesgos en términos de equidad, sostenibilidad e inclusión. Cuando existe un poder de 

mercado desequilibrado en las agro cadenas, la adición y la captación de valor pueden estar 

concentradas en uno o pocos participantes de la cadena, perjudicando a los demás. Las 

agroindustrias solo serán sostenibles si son competitivas en términos de costes, precios, 

eficiencia operativa, oferta de productos y otros parámetros asociados, y solo si la 

remuneración que reciben los agricultores es lucrativa para estos. Establecer y mantener la 

competitividad constituye un desafío particular para las pequeñas y medianas empresas 

agroindustriales y para los pequeños agricultores. A pesar de que las agroindustrias tienen el 

potencial de proporcionar una salida fiable y estable para los productos agrícolas, la 

necesidad de garantizar la competitividad favorece a aquellos agricultores que son capaces de 

entregar productos en mayor cantidad y de mejor calidad. Puesto que los agricultores más 
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pequeños y con menos recursos quedan excluidos de las cadenas de abastecimiento, los 

beneficios socioeconómicos de las agroindustrias quedan potencialmente reducidos. Por ello, 

es necesario contar con políticas y estrategias que promuevan las agroindustrias y, al mismo 

tiempo, consideren los temas de competitividad, equidad e inclusión (DA SILVA & BAKER 

, 2013) 

 

Emprendimientos productivos. 

En la búsqueda por contribuir a eliminar las barreras de la exclusión, los emprendimientos 

productivos orientados a la inclusión social —o emprendimientos socioproductivos— 

generan y ofrecen bienes o servicios con la finalidad de que los procesos de producción y la 

inserción en el mercado faciliten el desarrollo personal y la integración social de quienes se 

encuentran excluidos. La inclusión social implica el acceso digno de las personas al bienestar 

y el desarrollo en sus diversas dimensiones, manteniendo la propia identidad 

 

Los emprendimientos productivos de inclusión social manifiestan diversos formatos, tales 

como asociaciones civiles, empresas sociales, cooperativas o empresas tradicionales. A su 

vez, son impulsados por actores de diversos ámbitos de desempeño que buscan favorecer la 

inclusión a través de lo productivo: 

• Emprendedores de las poblaciones en situación de exclusión. 

• Organizaciones de la sociedad civil que generan o fortalecen emprendimientos de 

inclusión socioproductiva (tanto organizaciones de las comunidades de base que desarrollan 

sus propios emprendimientos como organizaciones que brindan ayuda a los emprendimientos 

y los vinculan con el mercado formal) 

• Organismos públicos que implementan políticas para el surgimiento de los 

emprendimientos, su fortalecimiento y su inclusión en el mercado formal 
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•  Organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional que promueven el 

desarrollo socioproductivo de comunidades de base 

• Empresas que involucran a estos emprendimientos como parte de su cadena de valor 

(proveedores, distribuidores o clientes), los fortalecen de algún modo y/o contribuyen a que 

existan marcos propicios para su crecimiento e inserción (Mercedes, 2013).  

 

Emprendimientos productivos y su enfoque de valor social y económico. 

Para que los emprendimientos socioproductivos logren valor económico y valor social de 

manera significativa en cuanto a su impacto y su escala, es fundamental la existencia de un 

entorno favorable que los considere con sus posibilidades y sus dificultades. 

 

Por su razón de ser, los emprendimientos socioproductivos deben obtener resultados 

sociales y económicos. El valor social se explica por la propia finalidad del emprendimiento 

—la inclusión—, que va de la mano del empoderamiento individual (personas que se asumen 

como sujetos de sus propias vidas) y colectivo (capacidad de organizarse en grupo, identificar 

sus necesidades, definir sus proyectos, negociar). En cuanto al valor económico, permite a 

sus integrantes obtener ingresos para vivir de su trabajo, sostener el emprendimiento en el 

tiempo y que éste dependa lo menos posible de fuentes únicas de financiamiento.  

 

Si para cualquier tipo de emprendimiento productivo es crucial un modelo de negocio 

viable que logre valor económico y perdure en el tiempo, en el caso de los emprendimientos 

que procuran la inclusión social éste no es un desafío menor, por el contexto en que surgen y 

porque, al sumar en sus objetivos la creación de valor social, enfrentan factores adicionales a 

los que encara un emprendimiento tradicional (Mercedes, 2013). 
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Plan de negocio 

La estructuración de un plan de negocio en la actualidad debe enfocarse en diversidad de 

factores con preferencia de sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo generando beneficios 

de mejoras en el desarrollo socioeconómico y productivo en determinada sociedad 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se 

le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o 

a la sociedad. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los 

escasos recursos económicos a la mejor alternativa 

 

Por tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio habrá 

necesidad de invertir, hacerlo es la única forma de producir dicho bien o servicio. Es claro 

que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea producir determinado artículo o 

piensa que al producirlo ganara dinero. En la actualidad una inversión inteligente requiere 

una base que la justifique.  Dicha base es precisamente un proyecto estructurado y evaluado 

que indique la pauta a seguir. De ahí se deriva la necesidad de elaborar proyectos (BACA 

URBINA, 2010). 

 

Para la formulación y evaluación de proyectos, tal como se visualiza en la Figura 5, es 

necesario la definición de objetivos claros a seguir, además tomar en cuenta indicadores 

descritos en los análisis de un  estudio de mercado, estudio técnico y estudio  economico-

finaciero, que  será de gran aporte en emprendimientos que se encaminen a su ejecución y 

servirá de ayuda para la toma de decisiones a emprendedores o grupos sociales en vista de 
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contribuir a beneficios económicos y en forma indiscutible los factores socioeconómicos y el 

sector productivo que desean enfocarse.  

 
Figura 5 Evaluación de proyecto 

Nota: Fuente. Adaptado de Baca Urbina Evaluación de proyectos  

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Centros de Acopio de cacao: Bodega de almacenamiento que posee total o parcial 

infraestructura para realizar el proceso de fermentación y secado del grano 

(AGROCALIDAD, 2011).  

 

Fermentación del cacao: Proceso a que se somete el cacao en baba, que consiste en 

causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los granos y lograr el proceso 

bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color característicos (SERVICIO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2016) . 
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Grano de Cacao: Semilla proveniente de  respectivas plantaciones, para efectos de 

comercialización se denomina cacao en grano beneficiado o grano entero, fermentado y seco 

(SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2016). 

 

Cadena agro productiva: Una cadena agro productiva está compuesta por una serie de 

componentes o eslabones, dentro de los que se destacan los siguientes: la producción, la 

cosecha y la post cosecha; la comercialización que incluye, entre otras, las funciones del 

transporte y el almacenamiento; la industrialización, que comprende actividades de 

conservación y transformación; la distribución final y el consumo. Los actores que actúan en 

cada uno de estos eslabones no son homogéneos, por el contrario, hay grandes diferencias 

entre ellos, las que normalmente se reflejan en el modo de sus relaciones y en el tipo de 

cadenas que conforman (IICA, 2006). 

 

MARCO LEGAL 

 

Para la estructuración jurídica de la empresa se regirá la siguiente normativa de  

superintendencia de compañías mediante su respectiva ley en vigencia 2014. 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil (COMPAÑIAS, 2014) 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: La compañía en nombre 

colectivo; La compañía en comandita simple y dividida por acciones; La compañía de 

responsabilidad limitada; La compañía anónima; y, La compañía de economía mixta. Estas 

cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas (COMPAÑIAS, 2014) 
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Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan un objeto real 

y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo 

de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad 

(COMPAÑIAS, 2014) 

 

El objeto social de la compañía deberá comprender una sola actividad empresarial. La 

operación empresarial única a que se refiere el inciso anterior podrá comprender el desarrollo 

de varias etapas o de varias fases de una misma actividad, vinculadas entre sí o 

complementarias a ella, siempre que el giro de la compañía quede encuadrado dentro de una 

sola clasificación económica (COMPAÑIAS, 2014) 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato 

constitutivo de la misma (COMPAÑIAS, 2014) 

 

Además tomar a consideración la legislación del Código de la  Producción de acuerdo a 

los siguientes fines: 

Art. 4.- Fines 

e. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

f. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -

institucional; 

g. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;  
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m. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; 

(MAGAP, 2014) 

 

Art. 61.- Del acceso a la tierra y de su fomento integral 

a. Incentivará mecanismos de comercialización alternativos para que, a la vez que se 

procura el mejoramiento de los ingresos de las familias campesinas productoras, se garantice 

el abastecimiento de los mercados locales y regionales; 

 (MAGAP, Plan Estratégico 2016-2020, 2014) 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Método cuantitativo 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. La 

recolección de datos se fundamenta en la medición. Como en este enfoque se pretende medir, 

los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al “mundo real”. Debido a que 

los datos son producto de mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se 

deben analizar con métodos estadísticos (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014). 

 

Estudios descriptivos 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
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se someta a un análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar como se relacionan éstas  (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014).        

 

Método inductivo 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría 

(Bernal, 2010). 

 

Método analítico 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual (Bernal, 2010). 

 

Investigación documental 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie (Maldonado, 

2015). 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este 

tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 
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primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad 

de trabajos (Maldonado, 2015). 

 

Muestra 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014). 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Datos primarios 

Son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolo con 

sus propios instrumentos (Maldonado, 2015)  

Datos secundarios 

Son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya 

han sido elegidos y procesados por otros investigadores (Maldonado, 2015). 

Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos (Maldonado, 2015). 

Cuestionario  

El cuestionario es una técnica de recolección de datos y está conformado por un grupo de 

preguntas escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades de 

análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o 

respuestas de las variables o ver si es motivo de estudio (Maldonado, 2015). 
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Entrevista 

Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el investigador formula 

determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras que el investigado 

proporciona verbalmente o por escrito la información que le es solicitada (Maldonado, 2015). 

 

CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION.  

 

La propuesta de negocio que está inmersa en el proyecto de factibilidad en su  estudio de 

mercado y diseño de investigación correspondiente, tienen como objetivo reconocer la 

existencia necesaria de un centro de acopio, para mejorar la comercialización a nivel interno 

de producción de cacao, considerando variables en el análisis del mercado, por lo tanto 

consiguiendo así, definir la variedad del cacao a comercializar.  

 

Producto 

El centro de acopio comercializara producción de cacao, de acuerdo a que en la zona 

productiva del cantón Babahoyo, los agricultores continúan de manera tradicional y 

progresiva el cultivo en sus inmediaciones del campo agrícola, considerando que existen 

amplia variedades de cacao, que en la cosecha benefician alta productividad y beneficio 

económico.  

 

Normalmente el cacao a nivel local es considerado por las industrias, que utilizan esta 

materia prima para exportación o bien para su procesamiento en semielaborados (licor o 

pasta, manteca, torta y cacao en polvo) y las industrias de chocolates y confites. Las 

industrias de procesamiento en Ecuador identifican al cacao según la clasificación CIIU 
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(clasificación industrial internacional uniforme de las actividades económicas) como, 

elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de cacao, chocolate, productos de 

confitería.  Los granos de cacao en su estado natural son comercializado a nivel nacional y las 

principales provincias en producciones mayores podemos mencionar: Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas, El Oro, Cañar y Cotopaxi. 

 

La  respectiva comercialización es favorecida a través de requerimientos técnicos que ven 

inmerso prueba de corte, calidad, clasificación y muestreo, por lo tanto, se reconoce que el 

centro de acopio se regirá en el control de la producción bajo condiciones de calidad  de la 

norma técnica ecuatoriana INEN 176 quinta revisión 2016,  en la que se muestran en la Tabla 

4 y Tabla 5 mencionados requisitos de calidad y muestreo respectivo que debe tener el cacao 

en grano.  

 

 

 Realizar prueba de corte a granos de cacao equivalentes a un peso de 500 gramos. 

 Identificación de la clase de grano de cacao: en grano, dañado por insectos, 

germinado, múltiple o pelota, negro, ahumado, plano, partido (quebrado), mohoso, pizarroso 

(pastoso), violeta, ligeramente fermentado, infestado, buena fermentación.   

 Máximo porcentaje de humedad 7% y defectuosos 1% 

 Libre de infestaciones, impurezas, olores a humo, podrido, agroquímicos y moho. 

 Exento de sustancias contaminantes y toxinas 

 El muestreo de los granos de cacao es considerado mediante determinada producción, 

con equivalencia en peso mínimo 1.000 gramos 

(SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2016) 
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Tabla 4 Grano de Cacao Requisito Calidad 

Nota: Fuente. Adaptado de INEN 176 Cacao en grano requisitos 

Requisitos Arriba Ecuador 

1 2 1 2 

Masa, en g/100 granos, mín. >120 >=105 >125 >=110 

Masa, en g/100 granos, 

máx. 

<=135 <=120 <=140 <=125 

Buena fermentación, mín. 

% de fracción másica 

65 69 70 52 

Ligera fermentación, mín. 

% de fracción másica 

17 15 12 8 

Total fermentado, min. % 

de fracción másica 

82 75 82 60 

Violeta, max. % fracción 

másica 

12 13 12 23 

Pizarra (Pastoso), máx. % 

fracción másica 

5 8 5 15 

Moho, máx. % fracción 

másica 

1 4 1 2 

Germinado, múltiple, 

partido, negro, máx. % de 

fracción másica 

 

0 1 1 1 

* Dentro de este requisito, la cantidad de granos partidos no debe exceder el 

1% de fracción másica 

 

 

Tabla 5 Muestreo de grano de cacao 

Nota: Fuente. Adaptado de INEN 176 Cacao en grano requisitos 

Tamaño del lote 
(número de sacos) 

Número mínimo de 
muestras elementales 

2 – 8 2 
9 – 15 3 

16 – 21 5 
26 – 50 8 
51 – 90 13 

91 – 150 20 
151 – 280 32 
281 – 500 50 

501 – 1200 80 

1201 – 3200 125 
3201 – 10000 200 

10001 – 35000 315 
35001 – 150000 500 

150001 – 500000 800 
Mayor a 500001 1250 
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Definición del producto 

De acuerdo a la investigación de mercado en la zona determinada en el proyecto, el centro 

de acopio comercializara a las industrias producción en granos secos de Cacao CCN-51, tal 

como se ilustra en la Figura 6, en respectivos quintales como volumen de unidades de 

medición, en la siguiente consideración: 

 

 

 
Figura 6 Granos de Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de ECOKAKAO www.eco-kakao.com.ec  

 

Granos de cacao CCN-51 en estado seco (proceso mantenimiento): 

La recepción de producción de cacao en estado semi seco se dirigirá a un proceso 

productivo que aporte y beneficie las condiciones de la calidad, estableciendo un buen 

tratamiento, buena clasificación, fermentación y secado, obteniendo grano seco de cacao que 

se comercializara en el mercado interno ecuatoriano.  

 

Granos de cacao CCN-51 en estado seco (compra directa productores): 

Beneficiar a los productores agrícolas en la etapa comercial de cacao hacia la industria, 

brindándoles buenos precios, calificación favorable y disminuir la múltiple intermediación 

existente en el sector.  
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Objetivos del estudio de mercado 

Determinar la producción de demanda local en la comercialización de cacao a la industria, 

para reconocer la disposición de compra que realizaran al centro de acopio del sector. 

Provisionar granos secos de cacao a la industria bajo estándares de calidad específicos, 

considerando precios que generen rentabilidad al centro de acopio. 

Establecer las necesarias estrategias de comercialización del centro de acopio. 

Establecer medidas preventivas con relación a la competencia existente en la zona 

productiva, que logre determinar en los productores los beneficios que genera el proyecto, 

para reconocer la posible participación de mercado del sector en comercialización de cacao 

del centro de acopio. 

 

Estructura del mercado 

El proyecto de centro de acopio de cacao, nos permite conocer cómo se estructura este 

sector de mercado a nivel interno en Ecuador; por lo tanto en la zona productiva del proyecto 

(Cantón Babahoyo, Parroquia Rural Febres Cordero) se lo considera como mercado 

competitivo, por alto nivel de participantes y facilidades de barreras de ingreso en su 

mercado, que por consiguiente conlleva al análisis de mercado respectivo.  

 

Investigación de mercado 

Previo al análisis de mercado como factor  indispensable a desarrollar en el estudio de 

mercado, se realiza la definición del diseño de investigación del proyecto, considerando así, 

la metodología cuantitativa y estudio descriptivo, porque ayuda a describir los componentes, 

variables, indicadores, procesos y características relacionados al modelo de negocio 

propuesto, buscando precisar la información que formara parte del proyecto de estudio y la 

investigación de mercado, por lo tanto que permite estudiar condiciones económicas y 
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sociales a través de  la perspectiva sistemática y objetiva de recopilación de información 

primaria y secundaria. 

Además mediante un muestreo de conveniencia, se facilita y es de forma útil la aplicación 

de encuestas a través de un cuestionario de preguntas dirigidas a productores de la localidad 

donde se plantea la oportunidad de negocio y a las industrias de cacao que se pretende llevar 

a cabo la comercialización de granos de cacao,  

El tratamiento estadístico en el procesamiento y análisis de los datos nos ayudara a 

demostrar cómo esta expresado el mercado de cacao de acuerdo a variables, tales como, 

variedad, producción, comercialización y entre otras consideraciones a conocer en las 

encuestas, en la forma que a continuación se refleja:  

 

Resultados de las encuestas aplicadas a productores de cacao. 

 

1 ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene para cultivar cacao? Gráfico 

 

 

Tabla 6 Hectáreas de Cultivo Cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Hectáreas Productores Frecuencia 

16 2 4% 

3 15 31% 

4 32 65% 

Total 49 100% 
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Figura 7 Hectáreas de cultivos de cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis Pregunta 1: Segun las respuestas que muestra la Tabla 6 y su visualizacion en la 

Figura 7 Los productores de cacao indicaron alrededor del 65% tiene 4 hectáreas de cacao, 

mientras que el 31% tiene 3 hectáreas y el 4% solo tiene 16 hectáreas disponibles para el 

cultivo de cacao. 

 

2 ¿Que variedad de cacao siembra en su cultivo? 

 

 

Tabla 7 Variedades de Cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Variedades 

de cacao 

Productores Frecuencia 

Cacao 

Nacional 

"Arriba" (Fino 

y de Aroma) 

4 8% 

Cacao 

CCN-51 

45 92% 

Total 49 100% 

 

4%

31%

65%

Hectareas de cacao

16 3 4
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Figura 8 Variedades de cacao 

 Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis pregunta 2: Según las respuestas en la Tabla 7 y su visualización en la Figura 8 

Alrededor del 92% de los productores respondieron que la variedad de su cacao es Cacao 

CCN-51, mientras que el 8% corresponden a la variedad de Cacao Nacional “Arriba” (Fino y 

de Aroma). 

 

3 ¿Cuántas cosechas de cacao en el año realiza?  

Análisis pregunta 3: Por criterio general de los 49 productores encuestados, informaron 

que al año se realizan 16 cosechas de buena valorización en alrededor de 8 meses (Mayo-

Diciembre) reconociendo que en este tiempo sus cultivos generan buenas producciones de 

cacao.   

 

 

 

 

 

 

8%

92%

Variedades de Cacao 

Cacao Nacional "Arriba" (Fino y de Aroma) Cacao CCN-51
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4 ¿Cuántos quintales de cacao recoge en la cosecha durante el mes? 

 

 

Tabla 8 Quintales cacao por cosecha 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Hectárea qq por 

cosecha 

 Productores Frecuencia 

16 1 - 30 qq  2 4% 

3 1 - 10 qq  15 31% 

4 1 - 15 qq  32 65% 

Total   49 100% 

 

 

 

Figura 9 Quintales cacao por cosecha 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis pregunta 4: Tal como se refleja las respuestas en la Tabla 8 y según lo 

visualizado en la Figura 9 El 65% de los productores de cacao respondieron que por cosecha 

recogen de 1-15qq, 31% recogen 1-10qq, y el 4% recogen de 1-30qq por cosecha cada mes. 

 

 

 

 

 

4%

31%

65%

Quintales de cacao por cosecha

1 - 30 qq 1 - 10 qq 1 - 15 qq
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5 ¿En qué estado vende su cacao? 

   

 

Tabla 9 Estado grano cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Estado de 

Cacao 

Productores Frecuencia 

En Baba 0 0% 

Semi-Seco 44 90% 

Seco 5 10% 

Total 49 100% 

 

 

 

Figura 10 Estado grano cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis pregunta 5: Las respuestas reflejadas en la tabla 9 y según la visualización de la 

Figura 10  El 90% de los productores respondieron que venden su cacao semi-seco, mientras 

que el 10% venden su cacao en estado seco. 

 

 

 

 

0%

90%

10%

Estado Grano Cacao

En Baba Semi-Seco Seco
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6 ¿A quién vende la cosecha de cacao? 

 

  

Tabla 10 Venta cosecha cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Venta cosecha  Productores Frecuencia 

Comerciales 38 78% 

Intermediario 11 22% 

Centro de Acopio 0 0% 

Industria Nacional 0 0% 

Industria Exportadora 0 0% 

Total 49 100% 

 

 

 

Figura 11 Venta cosecha cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis pregunta 6: Lo reflejado en respuestas en la Tabla 10 y visualizado en la Figura 

11 Los productores de cacao realizan la venta de su cosecha el 78% a los comerciales que 

están en su parroquia y el 22%  venden a intermediarios por razones de inmediata 

comercialización en su parroquia. 

 

 

78%

22%

0% 0%0%

Venta cosecha de Cacao

Comerciales Intermediario Centro de Acopio

Industria Nacional Industria Exportadora
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7 ¿Que métodos asociativos considera con clientes al momento de comercializar cacao? 

 

 

Tabla 11 Métodos asociativos clientes 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Métodos asociativos clientes Productores Frecuencia 

Acuerdos comerciales 37 76% 

Alianzas estratégicas 12 24% 

Otros 0 0% 

Total 49 100% 

 

 

Figura 12 Métodos asociativos clientes 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

 

Análisis pregunta 7: Según refleja las respuestas en la Tabla 11 y se visualiza en la 

Figura 12 Los métodos asociativos con clientes que consideran los productores de cacao para 

su comercialización son 76% acuerdos comerciales y el 24% alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

76%

24%

0%

Metodos asociativos clientes

Acuerdos comerciales Alianzas estrategicas Otros
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8 ¿Cuáles son los problemas en la comercialización de su cacao? 

 

 

Tabla 12 Problemas comercialización cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Problemas comercialización Productores Frecuencia 

Negociación 16 33% 

Calidad 0 0% 

Producción 0 0% 

Intermediario 33 67% 

Total 49 100% 

 

 

 

Figura 13 Problemas comercialización cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

Análisis pregunta 8: Según refleja las respuestas en la Tabla 12 y la visualización en la 

Figura 13 Los productores de cacao respondieron a las encuestas mencionando que entre los 

problemas de comercializar cacao se destacan el intermediario con 67% y la negociación 

33%. 

 

33%

0%

0%67%

Problemas en la comercializacion de Cacao

Negociacion Calidad Produccion Intermediario
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9 ¿Considera que un centro de acopio beneficiaria al sector cacaotero de su parroquia?  

 

  

Tabla 13 Consideración centro acopio 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Consideración Productores Frecuencia 

Si 49 100% 

No 0 0 

Total 49 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Consideración centro acopio 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

 

Análisis pregunta 9: Según las respuestas mostradas en la Tabla 13 y visualizadas en la 

Figura 14 El 100% de los productores si consideran que un centro de acopio beneficiaria al 

sector cacaotero en su localidad.  
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10 ¿Describa porque si considera que un centro de acopio beneficiaria al sector cacaotero 

de su parroquia? 

Análisis pregunta 10: Por criterio general del 100% de los productores, informaron que 

un centro de acopio beneficiaria al sector cacaotero de su parroquia porque venderían su 

cosecha de acuerdo al precio de mercado, con calificación aceptable y en vista de reducir la 

intermediación que afecta la comercialización a la industria. 

 

11 ¿Considera que una cultura organizacional entre productores impulsa al desarrollo 

empresarial en su parroquia? 

 

 

Tabla 14  Consideración cultura organizacional 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Consideración cultura 

organizacional  

Productores Frecuencia 

Si 49 100% 

No 0 0% 

Total 49 100% 

 

 

 

Figura 15 Consideración cultura organizacional 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

 

100%

0%

Consideracion Cultura Organizacional 

Si No
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Análisis pregunta 11: Según lo indicado que muestra la Tabla 14 y visualizado en la 

Figura 15 El 100% de los productores si consideran que una cultura organizacional entre 

productores impulsaría al desarrollo empresarial en su parroquia. 

 

12 ¿Describa porque si considera que una cultura organizacional entre productores 

impulsa al desarrollo empresarial en su parroquia? 

Análisis pregunta 12: Por criterio general respondieron que la cultura organizacional 

entre productores permite disminuir la intermediación, comercializar de manera asociativa 

sus productos agrícolas, acceder a préstamos de las instituciones financieras,  y presentar 

proyectos a instituciones públicas o privadas. 

 

Resultado de las encuestas aplicadas a industria de cacao. 

1 ¿Considera comprar Cacao de la variedad CCN-51 (Colección Castro Naranjal)? 

 

 

 

Tabla 15 Consideración Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Consideración Industria Frecuencia 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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Figura 16 Consideración Cacao CCN- 51 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

  

Análisis Pregunta 1: Como refleja las respuestas en la Tabla 15 y visualiza en la Figura 

16 El 100% de las industrias encuestadas nos indicaron que si consideran comprar cacao de la 

variedad CCN-51. 

 

2 ¿Por qué si considera comprar Cacao de la variedad CCN-51 (Colección Castro 

Naranjal)? 

Análisis Pregunta 2: Las industrias consideran comprar cacao CCN-51 por el hecho que 

puede ser utilizado para incrementar la capacidad exportable de esta variedad y en la 

elaboración de productos semielaborados. 

3 ¿Qué cantidad de cacao CCN-51 compra? 

 

 

Tabla 16 Quintales Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Quintales Cacao CCN-51 Industria Frecuencia 

1 – 500 1 10% 

1 – 1000 3 30% 

1 -  2000 6 60% 

Total     10   100% 

 

100%

0%

Consideracion cacao CCN-51

Si No
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Figura 17 Quintales Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

  

Análisis Pregunta 3: Según mostrado como respuesta en la Tabla 16 y visualizado en la 

Figura 17 Las industrias que se les realizo las encuestas mencionan que en la variedad de 

cacao CCN-51 compran el 60% de 1 – 2000 quintales, 30% de 1 – 1000 quintales y el 10% 

de 1 – 500 quintales de grano seco de cacao, destacando que cuentan con una amplia 

capacidad de almacenamiento de granos de cacao para sus procedimientos correspondientes. 

 

4 ¿Cuál es la forma de pago al momento de comprar cacao? 

 

 

Tabla 17 Forma de pago compra 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Forma de pago Industria Frecuencia 

Efectivo 7 70% 

Crédito 0   0% 

Anticipo 3  30% 

Total 10 100% 

 

10%

30%

60%

Quintales cacao CCN-51

1 - 500 1 - 1000    1 -  2000
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Figura 18  Forma de pago compra 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

Análisis Pregunta 4: Según las respuestas reflejadas en la Tabla 17 y visualizada en la 

Figura 18 Las formas de pago que en su normalidad consideran las industrias son efectivo 

70% y anticipo 30% mencionando que establecen este método a empresas comercializadoras 

que varían su venta a la industria y clientes con frecuencia o mayor afinidad respectivamente. 

 

5 ¿Quién le provee cacao? 

 

Tabla 18 Proveedores de cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Proveedores de cacao Industria Frecuencia 

Centro de acopio 2   20% 

Comerciales 3   30% 

Asociaciones 3   30% 

Productor o Agricultor (en finca) 2   20% 

Total 

 
    10 100% 

 

 

70%0%

30%

Forma de pago cacao

Efectivo Credito Anticipo
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Figura 19 Proveedores Cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

Análisis Pregunta 5: Según las respuestas reflejadas en la Tabla 18 y visualizadas en la 

Figura 19 Las industrias respondieron la encuesta mencionando que sus proveedores de cacao 

son alrededor el 30% asociaciones de productores agrícolas, 30% comerciales, el 20% centros 

de acopio y 20% productores en finca. 

 

6 ¿Cada que tiempo compra cacao? 

 

Tabla 19 Tiempo compra cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Tiempo de compra   Industria Frecuencia 

Cada semana 10 100% 

Cada 15 días 0 0% 

Cada mes 0 0% 

 Total 10 100% 

20%

30%30%

20%

Proveedores de cacao

Centro de acopio Comerciales

Asociaciones Productor o Agricultor (en finca)
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Análisis Pregunta 6: Según respuestas mostradas en la Tabla 19 y visualizadas en la 

Figura 20 El 100% de las industrias mencionan que preferiblemente compran cacao cada 

semana. 

7 ¿Qué considera al momento de compra del cacao? 

 

Tabla 20 Consideración al comprar 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Considera momento compra Industria Frecuencia 

Calidad de grano 6  60% 

Variedad de grano 0    0% 

Humedad de grano 4  40% 

Volumen de producción 0   0% 

Total     10 100% 

100%

0% 0%

Tiempo de compra

Cada semana Cada 15 dias Cada mes

 Figura 20  Tiempo compra cacao 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de 

cacao 
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Figura 21  Consideración al comprar 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

 

Análisis Pregunta 7: Según respuestas mostradas en la Tabla 20 y visualizadas en la 

Figura 21 De las industrias encuestadas el 60% consideran la calidad como factor que 

prevalece al momento de comprar los granos de cacao y el 40 % indican que la humedad del 

grano se considera para efectivizar la compra.  

 

 

 

8 ¿Qué ayuda proporciona al agricultor para que cultive cacao? 

 

 

Tabla 21 Ayuda al agricultor 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Ayuda proporcionada 

agricultor 

Industria Frecuencia 

Capacitación Técnica 8  80% 

Insumos agrícolas 0    0% 

Incentivo proyectos 2   20% 

Total 

 
    10 100% 

60%

0%

40%

0%

Considera momento compra

Calidad de grano Variedad de grano

Humedad de grano Volumen de produccion
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Figura 22  Ayuda al agricultor 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

 

Análisis pregunta 8: Según respuestas mostradas en la Tabla 21 y visualizadas en la 

Figura 22 El 80% de las industrias brindan capacitación técnica y el 20% incentiva proyectos. 

Destacan que proporcionan ayuda a los agricultores de cacao por estrategias competitivas que 

los diferencien en el mercado cacaotero a nivel nacional.  

9 ¿Que métodos asociativos considera con sus proveedores para comprar cacao? 

 

 

  

Tabla 22 Métodos asociativos proveedores 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Métodos asociativos 

proveedores 

Industria Frecuencia 

Acuerdos comerciales 3 30% 

Alianzas estratégicas 7 70% 

Otros 0    0% 

Total     10 100% 

 

80%

0%
20%

Ayuda proporcionada agricultor

Capacitacion Tecnica Insumos agricolas Incentivo proyectos
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Figura 23 Métodos asociativos proveedores 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

 

Análisis pregunta 9: Según respuestas mostradas en la Tabla 22 y visualizada en la 

Figura 23 El 70% de las industrias respondieron que el método asociativo con sus 

proveedores de cacao es alianzas estratégicas y el 30% acuerdos comerciales. 

 

10 ¿Compraría granos de cacao CCN-51 a un centro de acopio de la zona rural Febres 

Cordero cantón Babahoyo? 

 

  

Tabla 23 Compra a centro acopio de Babahoyo 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

Compra  Industria  Frecuencia 

Si 7  70% 

No 3   30% 

Total     10  100% 

 

30%

70%

0%

Metodos asociativos proveedores

Acuerdos comerciales Alianzas estrategicas Otros
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Figura 24 Compra a centro acopio de Babahoyo 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a industrias de cacao 

 

 

Análisis pregunta 10: Según respuestas reflejadas en la Tabla 23 y visualizadas en la 

Figura 24  El 70% de las industrias informan que si comprarían cacao de la variedad CCN-51 

a un centro de acopio de mencionada localidad mientras que el 30% no comprarían.  

 

Informe de investigación de mercado 

Se considera realizar un informe de acuerdo a las encuestas aplicadas respectivamente, 

para así tomar decisiones que beneficie el proyecto propuesto. 

 

Productores de cacao 

El 21 de Septiembre de 2016 se visitó la parroquia Febres Cordero del Cantón Babahoyo, 

se dirigió a una asociación de productores agrícolas en específico la ASOCIACION DE 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS FEBRES 

CORDERO (ASOCOFECOR) en la cual se realizó las respectivas encuestas a sus 49 

productores agrícolas que se dedican a cultivar cacao en la zona rural, una vez desarrollado el 

cuestionario de preguntas a y obtener las respuestas respectivas, se puede describir un  

análisis acerca de la propuesta de un centro de acopio de cacao en la localidad. 

70%

30%

Compra al Centro de acopio 
cacao CCN-51

Si No
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De la información proporcionada en la investigación de campo correspondientes a 

productores de cacao se analiza sus respuestas en forma generalizada, determinando que el 

centro de acopio de cacao comercializara cacao seco CCN-51, de acuerdo a las cosechas de 

los productores en estado semi-seco y seco para los respectivos procesos de mantenimiento 

de cacao en la planta,  además considerando que para el 100% de productores, es de beneficio 

el centro de acopio de cacao, porque se regulariza y establece un canal de comercialización 

hacia la industria, que permitirá generar una favorable negociación respetando el precio de 

mercado de la producción de cacao y reducir la múltiple cadena de intermediación existente 

en la zona cacaotera.    

 

Industria de cacao 

El 26 de Septiembre de 2016 se realizó a través de investigación de campo las encuestas 

bajo un muestreo por conveniencia a las industrias de cacao localizadas en la ciudad de 

Duran: AgroArriba, Aromatic Cocoa, RistokCacao, Cofina, Outspam y Guayaquil: 

Adelcocoa, Ecokakao, Ecuacoffe, Inmobiliaria Guangala, Transmar, estas empresas 

brindaron información destacable a través de sus jefes del área de producción y exportación. 

Los resultados del cuestionario de preguntas desarrollado a los representantes de estas 

empresas, demuestran que si consideran la compra de variedad de cacao CCN-51, destacando 

el 70% que está dispuesto a comprar producción de granos seco de cacao al centro de acopio 

de la propuesta de negocio, porque beneficiaria que se logre disminuir la amplia cadena de 

intermediación que existe en el mercado cacaotero de la localidad, además que por medio de 

alianzas estratégicas se logre fortalecer el encadenamiento productivo y comercial de la 

producción de cacao y bajo responsabilidad social se considere lograr visitas de campos que 

permitan interactuar directamente con los productores de la zona rural Febres Cordero del 

cantón Babahoyo.  
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Segmentación de mercado 

El centro de acopio de cacao dirige la comercialización de su producción de variedad 

CCN-51, a un mercado objetivo, en este caso, las industrias de exportación y procesamiento 

en derivados de cacao ubicadas en la ciudad de Duran y Guayaquil.   

 

Situación Actual  

Análisis del sector y de la empresa  

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

El sector agrícola ecuatoriano de forma tradicional continua con el cultivo de cacao 

actualmente, prevaleciendo en los pequeños productores el apoyo recibido por parte del 

gobierno a través del ministerio de agricultura con programas de reactivación de cacao y 

además de  las entidades privadas del sector en programas de emprendimiento productivo e 

integrativos. Su capacidad productiva local de cosecha en forma básica es de provecho a las 

industrias que direccionan la producción normalmente a exportación, ya sea; en forma básica, 

derivados o productos terminados. La etapa comercial interna se la realiza por medio de 

centros de acopio de asociaciones, de empresas públicas, de empresas privadas y comerciales 

ubicadas en las zonas productivas.  

Datos estadísticos de (ANECACAO, 2015) indica en su informe de exportaciones en 

granos y sus derivados de cacao que la producción en toneladas métricas disponible mantiene 

una tendencia creciente, según la visualización de la Figura 25 desde el año 2012 184.000 

TM, al año 2013 205.000 TM, al año 2014 235.000 TM y para el año 2015 260.000 toneladas 

métricas.  
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Figura 25 Tendencia Exportaciones Cacao Ecuador 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

De acuerdo a la visualización de  Figura 25 que refleja 260.000 toneladas métricas 

exportadas por Ecuador al año 2015 se visualiza en la Figura 26 que se distribuyen en 

236.677 toneladas métricas de cacao en grano, 23.090 toneladas métricas corresponden a 

semielaborados de cacao y 1.100 toneladas métricas de productos terminados chocolates.  

 

 
Figura 26 Distribución de cacao Exportación 2015 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

 

Perspectiva del sector (País) 

El sector cacaotero en la actualidad año tras año considera mejorar la comercialización de 

la cosecha de cacao a nivel nacional, para eso es fundamental  concientizar en este proyecto 
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el acopio o recepción y la comercialización favorable del  cacao en los productores de la zona 

rural inmersa. 

 

Según (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2016) en las provincias de Guayas, Los 

Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Cañar, El Oro y Azuay, consideran que el 

volumen de producción es favorable con una tendencia ascendente como se visualiza en la 

Figura 27 que los productores agrícolas esperan que continúe el progreso en sus cultivos. 

 

  

 

Figura 27 Tendencia Volumen producción Cacao 2015 

Nota: Fuente. Banco Central del Ecuador Reporte de Coyontura del sector agropecuario  

 

 

Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

La comercialización de granos de cacao se la desarrolla a través de los centros de acopio a 

nivel nacional considerados de mucha importancia en la actualidad para los productores de 

esta producción agrícola, sin embargo en las zonas rurales normalmente son dirigidos por 

asociaciones o cooperativas de productores agrícolas, por lo que en su mayoría no mejoran su 

participación y no cuentan con la capacidad financiera  para mantenerse en el mercado, es 
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decir que existe la posibilidad de crecimiento en base desde una perspectiva de desarrollo 

empresarial viable a nivel económica y social enmarcada en el proyecto. 

 

Estado del sector mercado 

El mercado cacaotero en Ecuador de forma regular comercializa granos de cacao según su 

variedad para el exterior, sin embargo con el transcurrir de los años las industrias 

ecuatorianas se enfocan a mejorar el sistema comercial del sector productivo, tal es el caso 

que en mejora del factor social, buscan formalizar métodos asociativos como alianzas 

estratégicas con empresas que acopien cacao de las zonas de alta vulnerabilidad. 

Interactuar en el mercado en un principio con una empresa que fomente la recepción 

granos cacao con el cuidado respectivo de su calidad y métodos de almacenamiento, es lo que 

prevalece en la propuesta del plan de negocio, que beneficie la zonas productivas de los 

productores de cacao bajo el desarrollo local socioeconómico. 

 

Tendencias de mercado 

Tendencias económicas  

El desarrollo empresarial a nivel nacional en las zonas agrícolas, se beneficia en sus 

diversas actividades económicas para lograr aporte del desarrollo agrícola e industrial, 

generando oportunidades de empleo en vista de mejorar las condiciones socioeconómicas del 

sector correspondiente. 
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Tendencias sociales  

El estado Ecuatoriano enmarca su desarrollo como sociedad a través de (SENPLADES, 

2013) Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que entre sus 12 objetivos nacionales para el 

buen vivir se considera primordial para el desarrollo empresarial: Objetivo 10. Impulsar la 

matriz productiva. Además haciendo mención de este objetivo se desarrollan políticas y 

lineamientos estratégicos a seguir, los cuales se referencian de acuerdo al proyecto: 

 

Política 10.4.: Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

Lineamiento: 

c. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el 

intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, la sistematización 

de experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, especialmente de 

la agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el 

sector rural. 

 

Política 10.5.: Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva.  

Lineamiento: 

a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o 

indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas 

por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 
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b. Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad 

de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, 

para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

c. Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación de la 

producción y comercialización en el mercado local.  

Oportunidad de negocio 

En Ecuador es conocido que se promueve cada año el desarrollo de emprendimientos bajo 

la estrategia de la matriz productiva en todos los sectores económicos. Priorizando el sector 

de la agricultura, en específico el sector cacaotero, se prevé  mejorar los niveles de, desarrollo 

social y económico, entre otros factores que se incentivan a través de la oportunidad de 

negocio, para fomentar el desarrollo territorial  y la generación de empleos en la zona 

productiva enmarcada en el proyecto. 

 

Cinco Fuerzas de Porter  

El análisis de las cinco fuerzas de Porter nos permite reconocer diferentes escenarios que 

se presentan en el sector cacaotero de la comunidad. 

Barrera de ingreso  

En la actualidad los centros de acopio de cacao benefician a los sectores rurales del país, 

previendo disminuir la cadena de intermediarios, pero al acceder en este mercado se 

considera la capacidad financiera de inversión y lograr la participación activa en mejora de la 

comercialización de la producción.  

Rivalidad entre competidores  

Destacar a nivel interno la comercialización de cacao fluctúa en un mercado libre, 

reconociendo en las industrias la responsabilidad social, es el caso de la planta de operación 

Nestlé en corto tiempo de funcionamiento, además considerar que los productores de cacao se 
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asocian para sus respectivas actividades económicas, sin embargo necesitan capacitaciones 

técnicas para mejorar su producción, por lo tanto se establece en la zona productiva que la 

rivalidad entre competidores es baja.     

Poder de negociación Clientes y Proveedores  

Clientes  

Comercializar a la industria producción de cacao en grano de un sector del país, bajo 

estándares de calidad óptimos, que permita satisfacer la demanda del producto,  mediante la 

aplicación de estrategias de ventas y distribución  adecuadas en vista de lograr negociación 

favorable. 

 

Proveedores  

Fomentar un modelo asociativo que incentive a los productores de cacao, la 

comercialización directa a través del centro de acopio, en beneficio de mejorar sus niveles de 

negociación y reducir la amplia intermediación existente en la zona productiva.   

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos  

El cacao comercializado en el mercado interno ecuatoriano es tradicional diferenciado por 

las industrias en su variedad y calidad, es así que se prevé mejorar continuamente los niveles 

de acopio y comercialización.  

Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

Lograr que la propuesta del proyecto beneficie la etapa de comercialización, destacando 

por ventajas competitivas, en el buen manejo de la producción y mejora de los estándares 

socioeconómicos en los productores de cacao del sector.  
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Análisis del mercado 

Oferta 

La producción de cacao CCN-51 en la zona rural Febres Cordero del cantón Babahoyo se 

oferta de forma creciente progresivamente, por los productores en sus fincas, considerando 

sus labores de mantenimientos de las plantaciones para una buena cosecha, por lo tanto se 

prevé reconocer la oferta  producción y determinar el nivel de competencia que existe en las 

inmediaciones de la parroquia al ofertar granos seco de cacao a las correspondientes 

industrias.    

 

Análisis Oferta 

De acuerdo a la investigación de mercado la oferta actual de producción de cacao CCN-51 

de la zona productiva de Febres Cordero del cantón Babahoyo, nos permite reconocer su 

buena capacidad productiva de 1 a 30 quintales mensuales por cosecha de cacao en alrededor 

de 1 a 20 hectáreas disponibles que tienen los 49 productores que se consideran en el 

proyecto, estas producciones se detallan en el capítulo posterior de estudio, no obstante los 

productores indicaron que su problema es la intermediación y negociación en la 

comercialización. 

Además el análisis de la oferta se reconoce en las inmediaciones de la zona productiva, 

como oferta competitiva, en relación a su libre mercado, por lo que su participación destaca 

de acuerdo al nivel de servicio con sus proveedores, sin embargo en  la identificación 

correspondiente, se determina una baja competencia en desarrollo empresarial, existiendo 

comerciales de compra-venta de cacao y centros de acopio que no abarcan en forma adecuada 

la producción, sin embargo como principal competencia ubicada en el sector es el centro de 

acopio de Nestlé.  



65 

 

Los competidores identificados que ofertan mensualmente granos de cacao CCN-51 en la 

parroquia son los siguientes: 

 Comercial “Alvarado” 125 quintales de cacao 

 Comercial “Brillante Cacao” 114 quintales de cacao 

 Centro de acopio “Pueblo Nuevo” 50 quintales de cacao 

 Centro de acopio “Nestlé” 270 quintales de cacao 

Factores que afectan la oferta 

Los factores que afectan la oferta de la empresa para el sector cacaotero del proyecto se 

establece: 

Capacidad de producción: Irregular comercialización de la cosecha  de cacao en finca, 

debido al libre mercado que conlleva a la vulnerabilidad en la zona productiva.   

Nuevos competidores: Lograr concientizar mediantes las estrategias de comercialización, 

en énfasis, la estrategia promocional, que el centro de acopio brindara favorable precios y 

calificación en la compra de cosecha de cacao, para ser reconocidos de acuerdo a la 

competencia y posibles nuevos competidores en el sector.  

Clima: Reconocer que las condiciones climáticas en la actualidad y en un futuro son 

variables y pueden poner en riesgo la buena producción del sector agrícola del cacao a 

favorecer por medio de este proyecto, generando la reducción de oferta.   
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Análisis Demanda 

El análisis de la demanda en el mercado cacaotero se la relaciona de acuerdo a su 

temporalidad, en definición, como demanda continua de producción de cacao, porque su 

consumo es regularmente utilizado por las industrias. 

 

Demanda del mercado 

De acuerdo a la investigación de mercado se considera que los granos de cacao seco de la 

variedad CCN-51 son requeridos en las industrias, especialmente para direccionar al mercado 

exterior en materia prima y en derivados de cacao. 

Demanda cacao al mercado exterior 

Las exportaciones de cacao en grano en el año 2015 correspondieron según visualización 

de la Figura 28 en 236.100 toneladas métricas distribuidas según sus variedades y niveles de 

calidad, A.S.E. 47%, CCN-51 30%, A.S.S. 18%, A.S.S.S. 5%.  

 

 
Figura 28 Participación Variedades y calidades Cacao 2015 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

El destino de estas exportaciones de granos de cacao al 2015  principalmente se dirigieron 

según visualización de la Figura 29  a Estados Unidos 91.300 toneladas métricas, Holanda 

34.100 toneladas métricas, Malasia 21.000 toneladas métricas, México 19.100 toneladas 

métricas, Canadá 11.700 toneladas métricas y entre otros países del mundo.   
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Figura 29 Destino Exportaciones granos cacao 20 15 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

 

Al año 2015 específicamente del mes de Enero hasta Abril según visualización de la 

Figura 30 se reconocen las siguientes industrias que operan en el sector cacaotero ecuatoriano 

con sus volúmenes de producción en toneladas métricas y participación en el mercado 

exportable de granos de cacao: 

  

 

Figura 30 Industrias exportadoras granos cacao 2015 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 
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Demanda Local 

La demanda local al año 2015 del cacao CCN-51 es dirigida por las industrias que están 

bajo la asociación nacional de exportadores de cacao (ANECACAO) al mercado 

internacional para sus procesos de industrialización, considerando las industrias ecuatorianas 

incrementos progresivos de volúmenes exportados, el valor exportado corresponde cerca de 

71.000 toneladas métricas que expresaron valores en dólares por tonelada métrica de $ 2.900 

Informaciones al año 2015 específicamente en el mes de abril como se visualiza en la 

Figura 31 se consideran los exportadores de granos de cacao a nivel internacional: 

 

 
Figura 31 Industrias exportadoras Abril 2015 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

Además se establece un comparativo actual por parte de Anecacao, según Figura 32 que 

menciona entre el volumen de producción de los años 2014 y 2015 considera alrededor de 

205.000 y 237.000 toneladas métricas respectivamente.  
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Figura 32 Volumen producción grano cacao 2014-2015 

Nota: Fuente. ANECACAO Exportación Ecuatoriana de Cacao - 2015 

 

Principales consumidores internos 

Para reconocer cuales son los principales consumidores internos en el mercado de cacao 

nos brinda información Anecacao de los socios de mencionada institución, de acuerdo a lo 

analizado se logra identificar las industrias que utilizan cacao para sus respectivos procesos 

productivos: Nestle, Transmar, Outspan, Agroarriba, Inmobiliaria Guangala, Exphimusa, 

Vervesa, RistokCacao, MaquitaAgro, Casacao, Aromatic cocoa, Agroexport, Adelcocoa, 

AgroSanchez, Exportadora & Importadora Kam, Cocoa Market, La Universal, Ecuatoriana 

Cacao, Cofina, Unocace, Osella, EcoKakao, Confiteca, Cafeica, Importadora y Exportadora 

AJ, Cafiesa, Majid, AgroManobanda, ExporCafe, Quevexport y Eximore.  

 

Análisis Precio 

Conocer los precios en la comercialización del cacao CCN-51 se referencia a nivel 

nacional en el sistema de información del ministerio de agricultura, acuacultura y pesca 

SINAGAP, se considera el precio promedio anual a los productores a nivel interno al año 

2017 en $72,40;  y según los precios a nivel local los establecimientos que compran cacao en 

el sector inmerso del proyecto (Comercial Brillante Cacao y Comercial Alvarado),  pagan  al 
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productor precio $70 y $71 respectivamente por quintales de cacao. El centro de acopio de 

cacao  establecerá compra de quintales de cacao al productor a precio en $74 mientras que 

para su comercialización un precio de venta de $110 a la industria.   

 

 

Análisis de comercialización 

Determinar en el proyecto el análisis de comercialización del centro de acopio, es 

fundamental porque nos ayudara a definir los planes de acción para lograr una pronta 

introducción en el mercado local, en contribución de lograr cumplir las expectativas de 

nuestros clientes. 

A continuación se detallan las estrategias correspondientes que forman parte del proyecto:  

 

Estrategias de Ventas 

 La oferta del centro de acopio en producción de grano seco de cacao a la industria 

prevé establecer acciones de ventas en búsqueda de lograr ventajas competitivas en el 

mercado como: 

 Establecer la imagen corporativa de la empresa y su marca bajo un logotipo atractivo 

para efectos preferenciales de identificación y posicionamiento en el mercado como 

comercializadora de granos de cacao. Como se visualiza en la Figura 33 y Figura 34 

respectivas.  

 Comercializar cacao CCN-51 seco, bajo óptimas condiciones de calidad y provisión 

de determinada producción en buen estado. 

 Establecer alianzas estratégicas y determinar el 10% de participación de mercado del 

centro de acopio con las industrias de cacao.    
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 Reconocer que se espera comercializar cacao CCN-51 por aceptación entre 70% de 

las industrias determinadas en la investigación de mercado, reconociendo como clientes 

iniciales del centro de acopio: Inmobiliaria Guangala, Cofina, Agroarriba, Ecokakao, 

Transmar, Ecuacoffe y Adelcocoa.  

 

 
Figura 33 Imagen Empresarial  

Nota: Fuente. El autor según criterio aplicación imagen empresarial 

 

 
Figura 34 Logotipo de empresa 

Nota: Fuente. El autor según criterio aplicación imagen empresarial 

 

 

Estrategias Publicitarias 

Las estrategias publicitarias se determinan para la provisión necesaria de la materia prima 

del centro de acopio y además para su comercialización en el mercado, consideración que se 

busca aplicar las siguientes acciones: 
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 Impulsar por medio de redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter) y de la 

respectiva página web de la empresa, la imagen corporativa de (GRAN CACAO CIA LTDA) 

y la producción de granos de cacao (OPTIMO CCN-51) disponible en las instalaciones, lo 

que favorece a los clientes potenciales y proveedores regulares o irregulares de la localidad.  

 Promocionar el centro de acopio de cacao a través del medio de comunicación radial 

“radio libre”, que indique la oportuna comercialización de la producción a los agricultores de 

la zona. 

 Distribuir en el sector del proyecto hojas volantes en referencia del centro de acopio. 

 Visitar a los respectivos proveedores promocionando fortalecer la etapa de 

comercialización del sector cacaotero y a los clientes brindarles información destacable de la 

zona productiva para incentivar visitas de campo. 

Estrategia de distribución 

 

El cacao es considerado un producto o materia prima para procesamiento por las 

industrias, por tal motivo existe una amplia intermediación en su comercialización, en efecto 

se busca reducir esta barrera que dificulta a los productores de cacao viabilizar a buen 

término su producción, como estrategia se puede definir el siguiente canal de distribución 

visualizado en Figura 35.  

 
Figura 35 Canal Distribucion 

Nota: Fuente. El autor según criterio aplicación canal distribucion 

   



73 

 

Mediante este canal de distribución se favorece la etapa de comercialización al proveedor 

de cacao, porque tendrá beneficios en su negociación, donde realizara su venta, así contribuye 

en la provisión de cacao al centro de acopio que a su vez brindara beneficios al cacao de 

clasificación del grano, limpieza o libre de impurezas y mantener buena calidad para 

comercializarlos en óptimas condiciones hacia la industria.  

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Fomentar alianzas estratégicas con proveedores y clientes del centro de acopio de cacao. 

 Mejorar capacidad productiva de grano seco cacao CCN-51 manteniendo altos estándares 

de calidad por personal calificado. 

 Respetar el precio de mercado y ofrecer buen ambiente de comercialización. 

Oportunidades 

 Fortalecer sistema de trazabilidad en la zona de producción, en beneficio de 

certificaciones de origen de comercializar cacao. 

 Fomentar en la zona productiva canal de comercialización directa a la industria. 

 Fortalecer la asistencia técnica a nuestros proveedores para generar responsabilidad social 

en la zona productiva. 

Debilidades  

 Inestabilidad económica para cultivar cacao de los productores de la zona. 

 Nivel bajo de asociatividad en los productores de cacao. 
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 Condiciones climáticas y enfermedades de la producción de cacao generan variación en 

cosecha de la zona productiva.  

Amenazas 

 Variabilidad del precio mercado del sector cacaotero. 

 Zona expuesta a la competitividad agroindustrial en producción de cacao. 

 Políticas de gobierno inestable para las zonas productivas de cacao. 

 

CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

Para el desarrollo del estudio técnico de este proyecto, se establece que el objetivo será 

demostrar que técnicamente a la compra de granos de cacao se le realizara un proceso de 

mantenimiento, acondicionamiento y clasificación, para obtener granos de óptimas 

condiciones de calidad en fermentación y secado, que al momento de su comercialización 

genere rentabilidad económica al centro de acopio. 

 

Tamaño del proyecto 

Para la valoración del tamaño óptimo del proyecto es importante definir la capacidad de la 

planta, desde la perspectiva operacional del negocio; considerando el reconocimiento y la 

optimización del proceso respectivo a efectuar. Además es necesario identificar factores 

determinantes y formas de mediciones, que permita de manera oportuna relacionar variables, 

en sentido de contribuir a la ejecución del proyecto. 
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Factores determinantes en tamaño del proyecto  

 

Con respecto a los factores determinantes se puede considerar los aspectos siguientes: 

Demanda: Precisar este factor es destacable en el tamaño del centro de acopio, porque 

logra la identificación del nivel de demanda como superior, expresado así, debido a estar 

inmerso en un mercado competitivo y por lo tanto lograr su participación de mercado en 

10%.  

 

Materia Prima (Cacao): Se logra reconocer la disponibilidad de materia prima para el 

desarrollo de este proyecto, de acuerdo a la información proporcionada en las encuestas de 

productores, estimando 630 quintales de cacao CCN-51 por las dos cosecha al mes en la zona 

rural Febres Cordero, cantón Babahoyo. Así como se refleja en la Tabla 24  en detalle la 

producción por productor que se ofrece al centro de acopio.  Sin embargo debido a la 

favorable aceptación del centro de acopio en la zona productiva, en su etapa de operaciones 

se prevé ampliar el volumen de recepción anual, de acuerdo a la capacidad diseñada de 

almacenamiento.   
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Tabla 24 Cosecha Productores encuestados Febres Cordero, Babahoyo 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

  

N° 

Productores Cacao 

Parroquia Rural Febres 

Cordero, Cantón 

Babahoyo 

qq por 

dos 

cosechas 

mensuales 

Cacao 

CCN-51  

  1 Teófilo Briones 8 

  2 Rosa Hinojosa 9 

  3 Blanca Jácome 7 

  4 Julia Contreras 10 

  5 Daniel Briones 7 

  6 Rubén Silvera 8 

  7 Carmen Silvera 9 

  8 Máximo Vera 10 

  9 Aracelis Gastesi 8 

10 Julio Franco 10 

11 Maria Noboa 9 

12 Fausto Vera 9 

13 Wellington Briones 10 

14 Lester Briones 7 

15 Luis Arellano 28 

16 Ángel Pazmiño 10 

17 Wilson Vera 12 

18 Sully Yance 14 

19 Lorena Burgos 15 

20 Pedro Vera 13 

21 Victoria Silvera 14 

22 Silvio Avilés 13 

23 Yolanda Gastezzi 15 

24 Milton Gastezzi 14 

25 Lucia Robles 15 

26 Benita Mejía 13 

27 Carlos Pacheco 14 

28 Isaac Zúñiga 13 

29 Gabriel Quintana 15 

30 Jorge Souza 14 

31 Marcos Ruso 12 

32 Rigoberto Valle 12 

33 Oswaldo Carbo 13 

34 José Moyano 15 

35 Félix Mora 13 

36 Washington Sánchez 15 

37 Nancy Sánchez 15 
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38 Semira Sánchez 13 

39 Santiago Miranda 15 

40 German Campuzano 14 

41 Luisa Moyano 15 

42 Elena Barros 12 

43 Carlos López 14 

44 María Gamarra 15 

45 Gualberto Salazar 13 

46 Ángel Monar 12 

47 Mauricio Monar 15 

48 Lidia Tapia 14 

49 Alex Leyton 30 

Total producción mensual 

cacao CCN-51 

630 

 

Estacionalidad: Permite reconocer los cambios que se dan en su mercado, por lo tanto en 

este negocio se identifica la demanda por su destino de acuerdo a la utilidad del producto de 

consumo industrial y la oferta competitiva por su libre mercado de abastecimiento.    

Localización: Es primordial definir la ubicación estratégica del negocio, considerando su 

operatividad favorable en recepción y comercialización del cacao, por lo tanto se establece en 

la zona industrial del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Financiamiento: En la ejecución del proyecto se considera necesario conocer en forma 

oportuna el manejo adecuado del recurso financiero disponible, lo que permitirá tener en 

cuenta realizar las inversiones requeridas en el centro de acopio para sus respectivas 

operaciones. 

Recurso Humano: En la operatividad del centro de acopio, es necesario seleccionar el 

recurso humano idóneo que realizara actividades laborales en las áreas administrativas y 

operativas, comprometidos en alcanzar los objetivos y metas establecidos en la empresa. 

Generalmente  en el área operativa se dispondrá de 5 trabajadores al realizar labores en un 

periodo de 8 horas diarias durante 5 días laborales de la semana, que utilizaran el equipo 
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técnico o maquinaria adecuada para que la producción de cacao inmersa en el proceso, 

obtenga óptimo beneficio en su mantenimiento. 

Formas de mediciones en tamaño del proyecto 

En este emprendimiento las formas de mediciones en el tamaño del proyecto es necesario 

reconocerlas de acuerdo a: 

 

Capacidad de almacenamiento. 

Con respecto a la capacidad de almacenamiento el centro de acopio está diseñado para 

almacenar hasta 2000 quintales de cacao secos CCN-51, al tener en cuenta dicha capacidad 

en sus instalaciones, por lo que es favorable según lo reflejado en Tabla 25, receptar de los 

productores los 630 quintales de cacao mensuales que estarán inmersos en el proceso de 

mantenimiento y para comercialización correspondiente.  

 

 

Tabla 25 Capacidad inicial de almacenamiento centro acopio 

Nota: Fuente. El autor según Aplicación de encuestas a productores de cacao 

Centro Acopio Quintales 

mensuales cacao CCN-51 

(capacidad de proceso 

mantenimiento) 

630 

 

Industria servida, Área de influencia, Industrias atendidas 

El centro de acopio de cacao dirigirá su comercialización a las industrias locales de 

semielaborados de cacao, en el área de influencia geográfica de los clientes la ciudad de 

Duran y Guayaquil, con la aceptación del 70% de industrias atendidas. 
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Localización del proyecto  

El proyecto establece su ubicación un área de terreno extendida de 4.200 m2, de manera 

específica para realizar la infraestructura del centro acopio. 

Macro localización 

El proyecto Centro de Acopio Cacao se establecerá en la zona industrial del Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. Según se visualiza en Figura 36 

 

  

 
Figura 36 Macro localización proyecto 

Nota: Adaptado de Google Maps 
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Micro localización 

Definir en forma específica su micro localización Km 12 vía de carretera Guaranda-

Babahoyo, diagonal a Empresa Constructora Odorisio y alado Urbanización Ximena 5, 

reconociendo que este sector es cercano a Parroquia Rural Febres Cordero. Según se visualiza 

en Figura 37 

 

 
Figura 37  Micro localización proyecto 

Nota: Fuente.  Adaptado de Google Maps 
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Factores condicionantes en localización del proyecto 

En la parroquia rural Febres Cordero el cultivo de cacao se considera tradicional en las 

fincas de los agricultores, razones que esta zona productiva goza de indicadores claves de 

ubicación de producción de cacao, incentivo, medio ambiente, aspectos legalización local, 

vías de transporte, servicios públicos, que condicionan la localización del proyecto:   

 Producción de cacao activa y creciente en los agricultores de la zona rural Febres 

Cordero, además de competitividad favorable para el centro de acopio en comercializar 

cacao.  

 Predisposición en  los agricultores del sector para superar la amplia cadena de 

intermediación que afecta actualmente al cacao.  

 Las inmediaciones del centro de acopio benefician de forma favorable las condiciones 

ambientales que se tomaran en cuenta en la operatividad del proyecto, para evitar  prejuicios 

en el cantón Babahoyo.   

 Regulaciones favorables en la localidad para gestionar la posible apertura del centro 

de acopio. 

 Buenas condiciones territoriales y vías de acceso para el transporte de producción de 

cacao dirigidos al centro de acopio y posteriormente a la industria. 

 Frecuencia disponible de los servicios básicos ya sea agua potable, energía eléctrica, 

redes telefónicas e internet en el Cantón Babahoyo.  
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Ingeniería proyecto 

Infraestructura Física 

La infraestructura física del centro de acopio tendrá en cuenta las especificaciones técnicas 

de Agrocalidad que califican al establecimiento, por lo tanto el diseño de su estructura será 

tipo galpón, de una planta y construcción de hormigón armado con bloques revestidos.  

Distribución de la planta 

Las instalaciones del centro de acopio en su distribución de planta será reconocida: área 

administrativa y área operativa.  

Área administrativa 

Gerencia general, Departamento Financiero, Departamento de Producción, Departamento 

de comercialización. 

Área operativa 

Área de control de Calidad, Área de recepción, Área de fermentación, Área de Secado, 

Área de empaque sellado, Área de Mantenimiento, Bodega de materiales y utensilios 

agrícolas, Bodega de almacenamiento cacao 

Plano de Distribución planta 

El plano de la disytrubucion de la planta y cada una de sus áreas se puede visualizar en la 

Figura 38 
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Figura 38 Plano Distribución de planta centro de acopio 

Nota: Fuente. El autor según gestión de adecuaciones de centro de acopio 
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Equipamiento requerido 

Las maquinarias y equipos se refleja en Tabla 26 con foto respectiva, muebles y enseres de 

oficina Tabla 27 con foto respectiva, equipo de computación y comunicación Tabla 28 con 

foto respectiva, vehículo Tabla 29 con foto respectiva, terreno y edificio que se requieren en 

los procedimientos operativos del centro de acopio, aportaran al mantenimiento adecuado de 

los granos de cacao, caso indispensable para conocer las inversiones de los recursos técnicos 

en las actividades respectivas. 

 

Tabla 26 Equipos y Maquinarias 

Nota: Fuente. Autor según levantamiento información 

   

Proveedor 

Detalle - 

Características Imagen 

AGROINDUSTRIAS 

WILPAC 

Secadora de Cacao 
Características: Modelo: 

Msz-075 Metálica; 

Capacidad: Mínimo 50- 

Máximo 500 quintales 

 

 
 

 
  

AGROINDUSTRIAS 

WILPAC 

Clasificadora de cacao  
Características: 2 

Bandejas en base a 

espersor y peso adecuado 

de grano de cacao 

Capacidad: 7 quintales 

por hora operación. 

 

 
  

 
  

AGROINDUSTRIAS 

WILPAC 

Marquesina de cacao  
Características: Modelo: 

Metálica Capacidad: 12 

quintales 
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COLBAPI S.A. 

 

 

Medidor de humedad  

Modelo: DR-TWIST 

 

   

  

 

COLBAPI S.A. 
Balanza Electrónica  

Modelo: SB-BI 

Capacidad: 300 kg 

 

  

  

  

  
COLBAPI S.A. Balanza Gramera  

Modelo: SF400 

  

  

  

  

 

 
 

   
COLBAPI S.A. Mesa de trabajo  

Modelo: MAF-2017 

 

   

   

  

 

   ALMACENES  

JUAN EL JURI CIA 

LTDA 

Aire acondicionado 

Modelo: LG Inverter 

2016 

 

   

  

 

  

 

COLBAPI S.A. Cosedora de saco 

Modelo:  JT-1261A 

  

  

  

  
COLBAPI S.A. Palas de madera  

Modelo: PM-027 
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COLBAPI S.A. Rastrillos de madera  

Modelo: RM-027 

  

  

  
TROPICAL 

PALLETS S.A. 

Pallets de madera  
Modelo: RECT-160CM-

130CM 

  

   

  

 

COLBAPI S.A. Montacarga                      
Modelo: HELI-CPCD35 

  

   

 

  

COLBAPI S.A. 

Banda transportadora  

de saco Modelo: 

BTS007 
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Tabla 27 Muebles de Oficina 

Nota: Fuente. Autor según levantamiento información 

 

Proveedor 

Detalle - 

Características Imagen 

La Reforma S.A. 

Escritorios                     
Modelo: Ejecutivo en L 

 

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

La Reforma S.A. 
Archivadores           
Modelo: Metálico 

Multipropósito EJ 

 

   

   

   

   

   

   

  

 

 
 

La Reforma S.A. 
Sillas Ejecutivas   
Modelo: Confort EJ 

 
   

   

   

   

      
   
   

La Reforma S.A. 
Sillones de espera  

Modelo: Calidad07   
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Tabla 28 Equipo de Computacion 

Nota: Fuente. Autor según levantamiento información 

Proveedor Detalle -Características Imagen 

SUPER PACO S.A. 
Computadoras 

Características: HP 

Pavilion P601 

 

  

  

  

   

   

  

 

 
 

   

SUPER PACO S.A. 
Impresora             

Característica: HP 

Multifunción 

 

   

      

   

SUPER PACO S.A. 
Central Telefónica  

Característica:  

Panasonic 054 

 

   

         

 

 

Tabla 29 Vehiculos 

Nota: Fuente. Autor según levantamiento información 

 

Proveedor Detalle -Características Imagen 

   

  

 

 
 

   

   

METROCAR 
Camión:                       

Modelo: FZR2-2016 
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Diagrama del flujo de proceso 

Es necesario establecer un diagrama de flujo de proceso, según Figura 39 para reconocer 

las diferentes operaciones que están inmersas en el proceso de mantenimiento en vista de 

obtener granos secos de cacao CCN-51. 

                                               

Figura 39 Flujo proceso 

Nota: Fuente. Autor según levantamiento información 

 

 

            Inicio Proceso  

            Recepción Cacao: Realiza recepción y registro de producción granos de cacao y 

posterior tratamiento de limpieza. 

            Control Calidad: Valoración y aprobación de estado de granos de cacao. 

            Fermentación: Granos de cacao tratado para generar aroma y sabor.  

            Control Calidad: Valoración y aprobación de granos de cacao en grado mínimo 

20%. 

            Espera: Tiempo estimado 4 días  
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            Secado: Granos de cacao tratado para generar sequedad y buen aspecto granos de 

óptima calidad.  

            Control Calidad: Valoración y aprobación de granos de cacao en grado mínimo 

7%. 

       Espera: Tiempo estimado 3 horas laborales por producción de granos de cacao. 

       Envase y Sellado: Granos secos de cacao CCN-51 de buena calidad envasado en 

sacos de yute. 

      Almacenamiento: Sacos con granos secos de cacao CCN-51  listos en bodega para su 

comercialización.  

       Fin Proceso 

      Traslado de un proceso a otro. 

 

Descripción de mantenimiento o beneficiado a granos de cacao 

Recepción de producción cacao CCN-51 

 
Figura 40 Recepcion Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de Google imagenes 

 

                  

Segun se visualiza en Figura 40 En la zona operativa del centro de acopio, en específico, 

el área de recepción, los operarios receptan y registran determinada producción de cacao 

CCN-51, además realizan revisiones formales de estado y peso, luego proceden a la limpieza 



91 

 

manual para eliminar mucilago o baba que es visible en los granos, adicionalmente se realiza 

una clasificación regular de granos de cacao, en vista de detectar posible deterioro de los 

granos en los posteriores procesos de mantenimiento. Al concluir esta operación 

generalmente por disposiciones internas de la empresa, se selecciona un muestreo y se 

traslada  al área técnica establecida de control de calidad, considerando, la aprobación, para 

trasladar los granos de cacao al proceso respectivos.    

          

Fermentación de producción Cacao CCN-51 

 

 
Figura 41 Fermentacion Produccion  Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de Google imagenes 

 

                                                                  

 Según visualización Figura 41 Los procesos de tratamiento del cacao, se los realizara 

específicamente en el área de fermentación, para beneficiar los granos en aroma, sabor, color 

y apreciación interna de óptima calidad.  Las operaciones que realizaran determinados 

trabajadores del centro de acopio en fermentación es, distribuir los granos de cacao en 

gavetas, verificar los granos que estarán inmersos al proceso, depositar parcialmente el cacao 

en sacos durante tres días laborales, removerlos y dispersarlos en el área, voltear la 

producción diariamente, en una hora fija con palas de maderas, además cubrir y destapar con 

lonas plásticas los sacos en vista de prevenir la aparición de moho blanco, la perdida de 

fermentación y peso en la producción. Para reconocer que la producción de cacao en grano 
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esta lista, se traslada una muestra al área de control de calidad, por lo tanto  en ese control se 

admitirá buen nivel de fermentación de 20%, además se realizaran respectivas pruebas de 

cortes a una selección de granos, la aprobación será efectiva cuando la parte interna del grano 

sea de color café, que así, se lograra transportar al área de secado.  

 

Secado granos cacao CCN-51 

 

Figura 42 Secado granos cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de Google imagenes 

 

 

Según visualización Figura 42 De acuerdo a una buena fermentación obtenida, se procede 

a distribuir los granos de cacao en las máquinas de secado para no perder calidad. Reconocer 

el tiempo de operación optimo 3 horas laborales para que exista un buen secado, sin embargo 

es necesario seleccionar una muestra de granos, comprobar su chasquido uniforme y además 

que estos obtengan humedad disponible del  7%, lo que conlleva a trasladar a la posterior 

operación determinada de envasar y sellar la producción de granos de cacao. 
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Envase granos secos Cacao CCN-51 

 

 
Figura 43 Envase granos secos Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de Google imagenes 

 

Según visualización de Figura 43 El envase de los grano de cacao, lo realizara los 

operadores en sacos de yute respectivamente sellados, ya que este material de recepción nos 

permite un buen mantenimiento del grano sin el peligro de llegar a infectarse y la 

transportación favorable a las industrias. 

 

Almacenamiento producción grano seco Cacao CCN-51 

 
Figura 44 Almacenamiento producción grano seco Cacao CCN-51 

Nota: Fuente. Adaptado de Google imagenes 

 

Según visualización Figura 44 Un buen almacenamiento nos ayuda a reunir los sacos que 

contienen granos de cacao en buenas condiciones sobre pallets en determinada bodega de la 

planta, para disponibilidad de comercialización que llevara a cabo el centro de acopio.   
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Costo del proyecto 

El centro de acopio de cacao tiene un costo de inversión de $487.106,62, el mismo que se 

financio por el dinero aportado 30% por el socio (Carlos Mera Dicado) $146.131,99 y la 

diferencia de inversión corresponde al préstamo realizado por la empresa a la institución 

financiera BAN ECUADOR  70% por $340.974,63 que se pagara a 5 años con el 11.15% de 

interés. 

 

Organización del proyecto 

La empresa en determinadas áreas estará estructurada de acuerdo a su recurso humano 

distribuido según el organigrama estructural para realizar sus actividades correspondientes.  

 

Figura 45 Organigrama Centro de Acopio 

Nota: Fuente. El autor según gestión centro acopio 

 

 

Gerente 
General

Director 
Comercial

Markenting y 
Ventas

Director 
Financiero

Contabilidad

Director 
Produccion

Supervisor 
Calidad

Bodeguero

Operadores

Chofer

Guardia
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Funciones de la organización del proyecto 

Gerente General 

 Contratar el respectivo recurso humano para la empresa. 

 Desarrollar la planificación estratégica adecuada en propósito de lograr objetivos y metas 

de la empresa. 

 Dirigir relaciones comerciales con proveedores y clientes del centro de acopio. 

 Analizar resultados alcanzados con directores de los departamentos.  

 

Director Comercial 

 Establecer planes de acción para el alcance de propósitos del departamento. 

 Reconocer la cadena productiva del cacao. 

 

Marketing y Ventas 

 Promocionar producción de cacao CCN-51 a clientes del centro de acopio. 

 Promover información del mercado cacaotero de la zona productiva. 

 

Director Financiero 

 Establecer planes de acción para el alcance de propósitos del departamento. 

 Aprobar estados financieros de la empresa. 

 

Contabilidad 

 Realizar estados financieros a la fecha correspondientes para posteriores análisis 

resultados. 

 Realizar la facturación de compra-venta a los clientes del centro de acopio. 
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Director Producción 

 Establecer planes de acción para el alcance de propósitos del departamento. 

 Gestionar la compra de producción cacao CCN-51. 

 Aprobar la calidad de producción de cacao CCN-51. 

 

Operadores 

 Realizar procesos de beneficiado al cacao en el área operativa. 

 Controlar las diferentes etapas inmersas en el proceso de producción cacao CCN-51. 

 Empacar y sellar la producción disponible para almacenamiento.  

 Mantener en condiciones favorables el área operativa de cacao. 

 

Bodeguero 

 Registrar y evaluar el volumen de producción que los proveedores proporcionan al centro 

de acopio. 

 Reconocer la variedad de cacao al momento de compra y establecer los análisis 

respectivos a la producción. 

 Analizar y controlar los precios de mercado del cacao. 

 Controlar la capacidad de producción y comercialización disponible en el área de 

almacenamiento. 

 Emitir el detalle de producción para comercializar cacao. 

 

Chofer 

 Transportación de  producción de cacao CCN-51 hacia la industria. 

 Promover ficha de comercialización de cacao a la industria. 



97 

 

Guardia 

 Controlar la seguridad en las instalaciones del centro de acopio. 

 Registrar el personal de ingreso a las inmediaciones de la empresa.  

 

Cronograma de ejecución del proyecto 

La ejecución del proyecto del centro de acopio tiene su posible inicio año 2018, en donde 

se realizara debidas actividades previas para su inauguración y operatividad del negocio. 

Según se logra visualizar en Tabla 30. 

 

Tabla 30 Cronograma ejecucion proyecto 

Fuente. El autor según gestión centro acopio 

    Duración 

Responsabilidad Actividades del proyecto Fecha Inicio Fecha Final 

    

Gerente General 

Consultar y reunir 

información necesaria para 

constituir empresa 

02/01/2018 15/01/2018 

  
  Gerente General Constitución de empresa 16/01/2018 08/02/2018 

  
  Director 

Financiero 

Búsqueda del 

financiamiento del proyecto 
09/02/2018 28/02/2018 

  
  

Gerente General 

Adquisición y 

reconocimiento de terreno 

para construcción 

01/03/2018 14/03/2018 

 
 

  Gerente General Construcción obra civil 15/03/2018 09/07/2018 

 
 

  
 Director 

Comercial 

Presentar proyecto a 

proveedores de localidad 
10/07/2018 18/07/2018 

    
Director 

Producción 

Adquisición de 

maquinarias, equipos 

operativos, entre otros 

19/07/2018 31/07/2018 
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Gerente General 

Tramites de permisos y 

aprobación del 

establecimiento 

01/08/2018 17/08/2018 

    

Gerente General 

Contratación del recurso 

humano del centro de 

acopio 

20/08/2018 07/09/2018 

    Director 

Producción 

Apertura del centro de 

acopio 
10/09/2018 14/09/2018 

    Recurso Humano 

Área 

administrativa y 

operativa 

Operatividad del centro de 

acopio 
17/09/2018 31/12/2022 

        

 

Aspectos legales 

Los respectivos aspectos legales  se deben conocer para la operación del centro de acopio 

de cacao que estarán fundamentados bajo condiciones de tipo de compañía, además  

requerimientos de constitución de empresa, de permiso funcionamiento, de registro del  

establecimiento. 

 

Tipo de compañía 

De acuerdo a la conformación jurídica y según ley de compañía se considera para la 

empresa.  

SECCION V DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1. 

DISPOSICIONES GENERALES Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 
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Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será 

una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente (COMPAÑIAS, 2014) 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse (COMPAÑIAS, 2014) 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción 

del contrato social en el Registro Mercantil (COMPAÑIAS, 2014) 

 

2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE Art. 98.- Para intervenir en la 

constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para 

contratar (COMPAÑIAS, 2014) 

 

3. DEL CAPITAL Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las 

aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente 

suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital 

deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía (COMPAÑIAS, 2014) 
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Requisitos constitución de empresa. 

Inscripción compañía (Superintendencia de compañía)  

 Reservación de denominación o nombre de la empresa en superintendencia de compañías, 

para no forzar error de razón social existente en el mercado (COMPAÑIAS, 2014) 

 Elaboración de estatutos sociales que describa el contrato social de la compañía, 

debidamente respaldado a través de una minuta firmada por un abogado (COMPAÑIAS, 

2014) 

 Presentar el nombramiento del administrador de la compañía, establecidos en el estatuto 

social, elegido mediante reunión de junta de accionistas (COMPAÑIAS, 2014) 

 Apertura de una cuenta integración de capital en una institución bancaria del país, 

requiriendo un capital mínimo de $400, adjuntado oficio de socios con descripción de su 

participación individual, copia de cedula de identidad y certificado de votación 

(COMPAÑIAS, 2014) 

 Elaborar una escritura pública mediante un notario indicando la reserva del nombre de 

compañía, la cuenta de integración de capital y la minuta de los estatutos sociales 

(COMPAÑIAS, 2014) 

 Proporcionar la escritura pública a la superintendencia de compañías, para su respectiva 

validación mediante resolución emitida por dicha institución (COMPAÑIAS, 2014) 

 Publicación en un diario de circulación nacional, extracto de la aprobación de la compañía 

(COMPAÑIAS, 2014) 

Inscripción compañía (Registro Mercantil) 

Presentar tres testimonios originales firmados por notario que emitió escritura pública y 

adjuntar: 

 Resolución aprobatoria de superintendencia de compañía. 
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 Publicación del extracto de aprobación de la compañía. 

 Escritura de constitución de la compañía. 

Inscripción nombramiento representante compañía  (Registro Mercantil)  

Presentar tres ejemplares de nombramiento de representante de compañía, debidamente 

firmados, que describa: 

 Fecha de otorgar nombramiento. 

 Nombre de compañía y representante legal a ejercer en la compañía. 

 Cargo o función del representante y su aceptación de ser elegido en compañía. 

 Periodo de duración en cargo del representante. 

 Detalle si el representante ejercerá funciones solo o en grupo con otros administradores. 

 Fecha de resolución del órgano estatutario que favoreció designación, aprobación de 

escritura pública que describa designación del representante, autorización del notario que 

aprobó escritura y fecha inscripción en registro mercantil. 

 

Obtención del RUC compañía (Servicio de Rentas Internas)  

 Presentar formulario Ruc 01-A, firmado por el representante de la compañía. 

 Presentar original y copia de escritura pública de constitución de la compañía. 

 Emitir información general de constitución de la empresa, según registros de la 

Superintendencia de compañías. 

 Emitir original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el registro 

mercantil. 

 Presentar original y copia de cedula de identidad del representante de la compañía. 

 Presentar original y copia de certificado de votación del representante de la compañía. 
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Requisitos permisos de funcionamiento. 

Obtención de permiso o patente municipal compañía (Municipio cantón Babahoyo) 

 Presentar permiso de funcionamiento del cuerpo de bombero. 

 Presentar original y copia escritura constitución compañía. 

 Presentar original y copia nombramiento de representante legal de compañía, cedula de 

identidad y certificado de votación del administrador. 

 Presentar formulario de registro patente municipal. 

 Presentar registro único de contribuyente  validado para compañía. 

 

Obtención de permiso cuerpo de bombero (Benemérito Cuerpo de Bombero 

Municipio Babahoyo) 

 Presentar solicitud de realizar inspección de las instalaciones de la compañía. 

 Presentar copia cedula de identidad y certificado de votación del representante de compañía. 

 Presentar registro único de contribuyente de compañía.   

Requisitos de registros centros de acopio cacao. 

Obtención registro de centros de acopio (Agrocalidad) 

 Oficio de solicitud de registro dirigida al coordinador provincial Agrocalidad 

 Copia del ruc de compañía 

 Copia de cedula de identidad y certificado de votación del administrador compañía 

 Copia de estatutos que constituyen compañía 

 Copia de inscripción y nombramiento de administrador de compañía 

 Informar teléfono de persona de contacto, ubicación del centro de acopio de cacao 
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 Emitir listado de los productores de cacao que se realiza compra producción. 

 Emitir listado de empresas de cacao que se realiza venta producción 

 Comprobante de pago de servicios ofrecidos de Agrocalidad (AGROCALIDAD, 2011). 

 

Requisitos de certificaciones técnicas centro acopio cacao 

Obtención registro certificación técnica de  centros de acopio (Agrocalidad) 

 Las instalaciones de los centros de acopio deben ser de bloques revestidos, piso de 

cemento, buena iluminación y aireación, identificación de letreros visibles de áreas, 

diseños de buena infraestructura en almacenamiento para prevenir ingreso de insectos y 

roedores  

 Los centros de acopio deben tener básicamente: área administrativa, área de fermentación, 

área de secado y marquesinas, área almacenamiento según variedad de producción, área de 

almacenamiento materiales,  área de recepción y clasificación variedad 

 Disponer servicios básicos agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico y servicio de 

internet (AGROCALIDAD, 2011). 

Obtención certificaciones técnicas centros de acopio (Agrocalidad) 

 Almacenar variedades de producción de cacao por separado 

 Llevar un registro de proveedores de cacao indicando variedad de compra 

 Llevar un registro de venta de producción de cacao según variedad 

 Garantizar calidad fitosanitaria de granos de cacao 

 Emisión de guía de movilización producción de cacao respectiva para respaldar la 

comercialización 



104 

 

 Equipos que garantice el buen mantenimiento de temperatura y humedad de granos 

de cacao. 

 Recurso humano en área técnica calificado en operaciones de acopio, 

almacenamiento, control de mezclas e impurezas (AGROCALIDAD, 2011). 

Obtención certificaciones buenas prácticas agrícolas cacao centros de acopio 

(Agrocalidad) 

 Presentar solicitud a Agrocalidad para inspeccionar las inmediaciones del centro de acopio 

aplicando manual procedimientos para implementación de sistemas de gestión de la 

inocuidad y procedimientos para el registro de predios que cumplen con buenas prácticas 

agrícolas  

 

 Posterior  aprobación de certificación, los predios agrícolas y comerciales de cacao 

deberán registrarse en base de datos de Agrocalidad denominada “Registro de centros de 

producción agrícola cumpliendo con buenas prácticas agrícolas” (AGROCALIDAD, 

2011) 

 

CAPITULO 4 

ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO 

El proyecto de centro de acopio de cacao en este capítulo refleja la información necesaria 

acerca de  inversiones requeridas, financiamiento, costos, ingresos y gastos incurridos en el 

negocio a una proyección de 5 años (2018-2022), respaldados en los indicadores económicos 

actuales, para evaluar la factibilidad y rentabilidad del proyecto. 
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Variables Macroeconómicas y Microeconómicas 

 

Variables Macroeconómicas 

Lo relacionado a variables macroeconómicas se fortalece bajo el objetivo de analizar el 

movimiento específico del mercado en determinada actividad económica, considerando para 

el plan de negocio componentes tales como: inflación, tasa de interés, salarios, impuestos, 

precios de venta en el mercado, entre otros.     

 

Inflación 

La inflación en Ecuador al año 2017 registro un promedio de 1,15% en comparación al 

año 2016 con un valor 1,10% existiendo un leve crecimiento, según datos mencionados por 

INEC en el registro económico del índice de precio del consumidor. 

Tasa de Interés 

Según información expuesta por el Banco Central del Ecuador al año 2017 se registra una 

tasa de interés efectiva anual de 11,15%, por lo tanto, se tomara en consideración dicho valor, 

para el financiamiento que necesita el modelo de negocio, en efecto de su posible 

operatividad.   

 

Salarios 

El trabajo realizado por el recurso humano de la empresa específicamente debe ser 

remunerado en buenas condiciones y criterios salariales, por lo tanto, es determinante tener 

en cuenta  la tarifa básica al realizar la actividad económica. En mención respectiva, el 

gobierno del Ecuador ha establecido al año 2017 el salario básico en $375. 
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Variables Microeconómicas 

Los componentes analizados para las variables microeconómicas miden la capacidad de 

relación que tienen los patrones económicos con la empresa, el mercado y los individuos. 

Bajo esta denominación, en el proyecto de centro de acopio de cacao se considera la oferta, la 

demanda, el mercado, la competencia, los costos.     

Oferta 

Básicamente se conoce que para analizar este indicador se toma en cuenta las unidades de 

oferta del producto en la zona productiva  por parte de las empresas y su precio, así, en las 

operaciones del negocio se podrá establecer la fijación del precio al presentar la oferta de 

quintales de cacao, considerando la capacidad de acopio de las instalaciones y el crecimiento 

por volumen de unidades requeridas por las industrias del mercado.  

 

Demanda 

La demanda por granos de cacao para la industria es considerada altamente importante 

para sus procesos productivos, es por esto que el centro de acopio busca captar en forma 

progresiva la capacidad requerida por nuestros clientes garantizando la calidad y buen 

tratamiento de los granos de cacao. 

 

Mercado 

El mercado de cacao es claramente amplio a nivel local, por razones de estar abierto a la 

capacidad de negocio entre la oferta y demanda del producto, por específicas razones, se 

pretende lograr captar el 10% de participación en el mercado, para mantener activa las 

operaciones del negocio en determinado periodo de funcionamiento.    
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Competencia 

Al analizar que en la zona productiva existe baja capacidad de competencia, se considera 

como beneficio de la empresa la favorable negociación con los productores de cacao y su 

distribución directa con los clientes, por lo que fortalecerá el centro de acopio  las relaciones  

sociales y comerciales con los proveedores y el crecimiento empresarial en la Parroquia Rural 

de Febres Cordero del Cantón Babahoyo.    

 

Costos 

Se considera fundamental conocer los costos que se presentan en el proyecto, por motivos 

de hacer referencia puntual en la adquisición del producto, costos fijos y costos variables, lo 

que permite la favorable operatividad de la empresa.  

 

Inversiones 

El centro de acopio, que dedicara su actividad económica a la comercialización de granos 

de cacao variedad CCN-51,  debe describir las inversiones necesarias que se efectuaran para 

la posible puesta en marcha del negocio, por lo que considera lo siguiente: 

 

Inversiones Fijas 

Es necesaria para la apertura del negocio una inversión fija valorada en $ 464.276,00. Se 

visualiza en Tabla 31  
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Tabla 31 Inversion fija 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

La inversión en activo fijo genera a su vez el cálculo de depreciación según la vida útil por 

cada rubro, considerando el método de línea recta. Según se visualiza en Tabla 32   

 

 

 

 

 

EQUIPO Y MAQUINARIA CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Secadora de cacao 2 4.200,00$            8.400,00$                  

Clasificadora de cacao 1 3.225,00$            3.225,00$                  

Marquesina de cacao 1 600,00$              600,00$                    

Medidor de humedad 3 90,00$                270,00$                    

Balanza Electronica 3 168,00$              504,00$                    

Balanza Gramera 3 60,00$                180,00$                    

Banda transportadora sacos 1 1.400,00$            1.400,00$                  

Mesa de trabajo 2 387,00$              774,00$                    

Cosedora de saco 2 125,00$              250,00$                    

Aire acondicionado 4 730,00$              2.920,00$                  

Palas de madera 6 12,00$                72,00$                      

Rastrillos de madera 6 5,00$                  30,00$                      

Pallets de madera 90 8,00$                  720,00$                    

Montacarga 2 685,00$              1.370,00$                  

TOTAL 20.715,00$             

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Escritorios 8 200,00$              1.600,00$                  

Archivadores 8 112,00$              896,00$                    

Sillas ejecutivas 8 130,00$              1.040,00$                  

Sillones de espera 3 235,00$              705,00$                    

TOTAL 4.241,00$               

TERRENO CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Terreno 1 35.000,00$          35.000,00$                

TOTAL 35.000,00$             

EDIFICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Centro de acopio de cacao 1 320.000,00$        320.000,00$              

TOTAL 320.000,00$           

EQUIPO DE TRANSPORTE CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Camión 2 38.250,00$          76.500,00$                

TOTAL 76.500,00$                    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO MONTO (U.S . Dólares)

Computadoras 8 800,00$              6.400,00$                  

Impresoras 4 300,00$              1.200,00$                  

Central telefonica 1 220,00$              220,00$                    

TOTAL 7.820,00$               

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 464.276,00$                  

INVERSION FIJA
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Tabla 32 Depreciacion activos fijos 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

 

Inversión diferida 

Se considera como parte de inversión diferida a los rubros que gestionan la constitución de 

la empresa por lo que es valorado en $ 2.500,00 Según visualiza Tabla 33 

 

Tabla 33 Inversion diferida 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

 

 

Activos Fijos

Años de 

Depreciación Inversión

Muebles y Enseres 10 años 4.241,00     3.816,90         3.393             2.968,70      2.545         2.120,50      

Equipos y maquinarias 10 años 20.715,00   18.643,50        16.572           14.500,50     12.429        10.357,50   

Vehículos   5 años 76.500,00   61.200            45.900           30.600         15.300        -                

Equipos de computación   3 años 7.820,00     7.820              7.820             0                 -             -             

Edificio 20 años 320.000,00 304.000          288.000         272.000       256.000      240.000,00 

429.276,00 395.480,40      361.684,80     320.069,28   286.273,60 252.478,00 

Método  de  

Depreciación: Lineal

% De

 depreciación
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Muebles y Enseres 10% 424,10        424,10            424,10           424,10         424,10        424,10        

Equipos y maquinarias 10% 2.071,50     2.071,50         2.071,50        2.071,50      2.071,50     2.071,50     

Vehículos 20% 15.300,00   15.300,00        15.300,00       15.300,00     15.300,00   15.300,00   

Equipos de computación 33% 2.606,64     2.606,64         2.606,64        2.606,64      

Edificio 5% 16.000,00   16.000,00        16.000,00       16.000         16.000        16.000        

 Total gastos 

depreciación 36.402,24 36.402,24      36.402,24     36.402,24   33.795,60 33.795,60 

Depereciacion mensual 3.033,52$   3.033,52$         3.033,52$        3.033,52$     2.816,30$   2.816,30$   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Gestion de constitución legal 350,00$       

Gestión de constitución juridica 650,00$       

Asesoria legal-juridica 1.500,00$    

Total Inversión Diferida 2.500,00$  

INVERSION DIFERIDA
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La constitución de la empresa que forma parte de la inversión diferida conlleva a 

especificar su amortización determinada. Según visualización Tabla 34 

 

Tabla 34 Amortización 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

Inversión variable y Capital de trabajo 

Se logra especificar una inversión respectiva para la fase de desarrollo del proyecto, 

considerando el financiamiento del centro de acopio en 30% a cargo del inversionista (Carlos 

Mera Dicado) y 70% por la entidad financiera BAN ECUADOR. 

Inversión Variable 

Para este rubro se considera los suministros que forman parte de las operaciones en el área 

administrativa y de planta para receptar, acondicionar, almacenar y por consiguiente lograr 

favorables términos en la comercialización del cacao. Según visualización Tabla 35 y Tabla 

36 

 

Tabla 35 Suministro operación 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

Detalle

Periodo 

amortizado Inversion
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Constitucion de empresa 1 2.500,00$   2.500,00$         -$                  -$                -$              -$              

Gasto constitucion 2.500,00$   2.500,00$         -$                  -$                -$              -$              

Total Gasto amortizacion 2.500,00$   2.500,00$         -$                  -$                -$              -$              

Amortizacion mensual 208,33$       208,33$             -$                  -$                -$              -$              

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO

Detalle Cantidad Precio Precio Total

Sacos de yute 720 $ 8,00 $ 5.760,00

Piolas de sacos 25 $ 1,15 $ 28,75

Gavetas 12 $ 6,00 $ 72,00

Mandiles industriales 6 $ 5,00 $ 30,00

Guantes industriales 6 $ 2,00 $ 12,00

Total $ 5.902,75

SUMINISTROS DE OPERACIÓN
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Tabla 36 Sumistro de Oficina 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

 

Capital de trabajo 

En consideración de capital de trabajo es necesario que formen parte los gastos 

administrativos, gastos de ventas y suministros de oficina y operación, de valoración total 

$20.330,62 según visualización Tabla 37 

Tabla 37 Capital de trabajo 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

Inversión requerida 

Corresponde a una valoración de $487.106,62 lo que se necesitara para que pueda tener la 

regularidad en las operaciones el modelo de negocio, teniendo en cuenta la inversión en 

activo fijo, inversión diferida y el capital de trabajo. Según se visualiza Tabla 38 

   

 

 

Detalle Cantidad Precio Precio Total

Carpetas 28 0,32 8,96

Esferograficos BIC 12 0,28 3,36

Resmas hojas A4 3 2,8 8,40

Toner de tinta impresora 3 120 360

Total 380,72

SUMINISTROS DE OFICINA

Gastos Administrativos Generales 13.027,15$    

Gastos de Ventas 1.020,00$      

Suministros de operación 5.902,75$      

Suministros de oficina 380,72$         

Total 20.330,62$  

CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla 38 Inversión requerida 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

Costo capital promedio ponderado 

El costo capital promedio ponderado comprende una cifra porcentual de los costos que se 

abarca en el financiamiento del  proyecto, al instante de requerir determinada cantidad de 

dinero, que se origina de inversionistas y una entidad financiera. En este caso el proyecto se 

financiara por medio del BAN ECUADOR, institución que mantiene un interés de 11,15%, 

por lo tanto que los inversionistas esperan percibir el 30% de su inversión, generando en 

CCPP un valor de 16,81%. Según visualiza Tabla 39 

Tabla 39 Costo capital promedio ponderado 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
  

 

Financiamiento 

Para la ejecución del proyecto de centro de acopio de cacao, es necesaria una inversión 

requerida de $487.106,62 por lo que es considerado a financiamiento con préstamo en BAN 

ECUADOR el 70% equivalente a $340.974,63 y por asignación del socio (Carlos Mera 

Dicado) en 30% validado en $146.131,99  Según visualización de financiamiento Tabla 40  

 

Activos Fijos 464.276,00$     

Capital de Trabajo 20.330,62$      

Inversión Diferida 2.500,00$        

Total Inversión Requerida 487.106,62$  

Inversiones Requeridas

A B  = (a * b)

Fuentes de Financiamiento Monto US$ Proporción% Tasa % Ponderación

Capital  Social $ 146.131,99 30,00% 30,00% 9,00%

Obligaciones  Financieras $ 340.974,63 70,00% 11,15% 7,81%

Totales $ 487.106,62 100% 16,81%

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
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Tabla 40 Financiamiento 

 

 

TASA BASE DE INFORMACIÓN Efectiva Anual

TASA DE INTERES EFECTIVA 11,15%

CAPITAL 340.974,63$      

NUMERO DE PERIODOS 60                      

MES
SALDO 

INICIAL
CUOTA INTERES

ABONO A 

CAPITAL
SALDO FINAL

 $   340.974,63 

1 340.974,63     $ 7.439,15 3.168,22            4.270,92         336.703,71     

2 336.703,71     $ 7.439,15 3.128,54            4.310,61         332.393,10     

3 332.393,10     $ 7.439,15 3.088,49            4.350,66         328.042,44     

4 328.042,44     $ 7.439,15 3.048,06            4.391,09         323.651,35     

5 323.651,35     $ 7.439,15 3.007,26            4.431,89         319.219,47     

6 319.219,47     $ 7.439,15 2.966,08            4.473,07         314.746,40     

7 314.746,40     $ 7.439,15 2.924,52            4.514,63         310.231,77     

8 310.231,77     $ 7.439,15 2.882,57            4.556,58         305.675,19     

9 305.675,19     $ 7.439,15 2.840,23            4.598,92         301.076,28     

10 301.076,28     $ 7.439,15 2.797,50            4.641,65         296.434,63     

11 296.434,63     $ 7.439,15 2.754,37            4.684,78         291.749,86     

12 291.749,86     $ 7.439,15 2.710,84            4.728,30         287.021,55     

13 287.021,55     $ 7.439,15 2.666,91            4.772,24         282.249,31     

14 282.249,31     $ 7.439,15 2.622,57            4.816,58         277.432,73     

15 277.432,73     $ 7.439,15 2.577,81            4.861,33         272.571,40     

16 272.571,40     $ 7.439,15 2.532,64            4.906,50         267.664,89     

17 267.664,89     $ 7.439,15 2.487,05            4.952,09         262.712,80     

18 262.712,80     $ 7.439,15 2.441,04            4.998,11         257.714,69     

19 257.714,69     $ 7.439,15 2.394,60            5.044,55         252.670,14     

20 252.670,14     $ 7.439,15 2.347,73            5.091,42         247.578,72     

21 247.578,72     $ 7.439,15 2.300,42            5.138,73         242.439,99     

22 242.439,99     $ 7.439,15 2.252,67            5.186,48         237.253,52     

23 237.253,52     $ 7.439,15 2.204,48            5.234,67         232.018,85     

24 232.018,85     $ 7.439,15 2.155,84            5.283,31         226.735,55     

25 226.735,55     $ 7.439,15 2.106,75            5.332,40         221.403,15     

26 221.403,15     $ 7.439,15 2.057,20            5.381,94         216.021,21     

27 216.021,21     $ 7.439,15 2.007,20            5.431,95         210.589,26     

28 210.589,26     $ 7.439,15 1.956,73            5.482,42         205.106,83     

29 205.106,83     $ 7.439,15 1.905,78            5.533,36         199.573,47     

30 199.573,47     $ 7.439,15 1.854,37            5.584,78         193.988,69     

31 193.988,69     $ 7.439,15 1.802,48            5.636,67         188.352,03     

32 188.352,03     $ 7.439,15 1.750,10            5.689,04         182.662,98     

33 182.662,98     $ 7.439,15 1.697,24            5.741,90         176.921,08     

34 176.921,08     $ 7.439,15 1.643,89            5.795,26         171.125,82     

35 171.125,82     $ 7.439,15 1.590,04            5.849,10         165.276,72     

36 165.276,72     $ 7.439,15 1.535,70            5.903,45         159.373,27     

37 159.373,27     $ 7.439,15 1.480,84            5.958,30         153.414,96     

38 153.414,96     $ 7.439,15 1.425,48            6.013,67         147.401,30     

39 147.401,30     $ 7.439,15 1.369,60            6.069,54         141.331,75     

40 141.331,75     $ 7.439,15 1.313,21            6.125,94         135.205,81     

41 135.205,81     $ 7.439,15 1.256,29            6.182,86         129.022,95     

42 129.022,95     $ 7.439,15 1.198,84            6.240,31         122.782,65     

43 122.782,65     $ 7.439,15 1.140,86            6.298,29         116.484,35     

44 116.484,35     $ 7.439,15 1.082,33            6.356,81         110.127,54     

45 110.127,54     $ 7.439,15 1.023,27            6.415,88         103.711,66     

46 103.711,66     $ 7.439,15 963,65               6.475,49         97.236,17       

47 97.236,17       $ 7.439,15 903,49               6.535,66         90.700,51       

48 90.700,51       $ 7.439,15 842,76               6.596,39         84.104,12       

49 84.104,12       $ 7.439,15 781,47               6.657,68         77.446,44       

50 77.446,44       $ 7.439,15 719,61               6.719,54         70.726,90       

51 70.726,90       $ 7.439,15 657,17               6.781,98         63.944,92       

52 63.944,92       $ 7.439,15 594,15               6.844,99         57.099,93       

53 57.099,93       $ 7.439,15 530,55               6.908,59         50.191,33       

54 50.191,33       $ 7.439,15 466,36               6.972,79         43.218,55       

55 43.218,55       $ 7.439,15 401,57               7.037,57         36.180,97       

56 36.180,97       $ 7.439,15 336,18               7.102,97         29.078,01       

57 29.078,01       $ 7.439,15 270,18               7.168,96         21.909,04       

58 21.909,04       $ 7.439,15 203,57               7.235,58         14.673,47       

59 14.673,47       $ 7.439,15 136,34               7.302,81         7.370,66         

60 7.370,66         $ 7.439,15 68,49                 7.370,66         (0,00)               

$ 446.348,84 105.374             340.975          

TABLA DE AMORTIZACION
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Costos 

Los rubros a tomar en consideración vital en costos para el posible inicio de las 

actividades del centro de acopio es la adquisición de la materia prima, valorado en $74 por 

quintales de cacao a receptar para procesos de mantenimiento, incluyendo además los costos 

variables para la operación del área de producción. Según visualización Tabla 41 

 

Tabla 41 Costos 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

  

Ventas 

Al inicio de las operaciones del centro de acopio, el precio de venta establecido es $110 

por quintales de cacao comercializados a nuestros clientes, relacionando el crecimiento de 

mercado durante un periodo regular que es 8%, lo que hace mención correspondiente al 

incremento por volumen de quintales de cacao en vista de la capacidad de almacenamiento y 

comercialización. Sin embargo las ventas proyectadas estiman una  participación de mercado 

de 10%. Según Visualizacion Tabla 42 

Cantidades Costo Total

Enero 630                $ 74,00 $ 46.620,00

Febrero 680                $ 74,00 $ 50.349,60

Marzo 735                $ 74,00 $ 54.377,57

Abril 794                $ 74,00 $ 58.727,77

Mayo 857                $ 74,00 $ 63.426,00

Junio 926                $ 74,00 $ 68.500,07

Julio 1.000             $ 74,00 $ 73.980,08

Agosto 1.080             $ 74,00 $ 79.898,49

Septiembre 1.166             $ 74,00 $ 86.290,37

Octubre 1.259             $ 74,00 $ 93.193,60

Noviembre 1.360             $ 74,00 $ 100.649,08

Diciembre 1.469             $ 74,00 $ 108.701,01

Total Año 11.956          $ 74,00 $ 884.713,64

COSTOS MENSUALES
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Tabla 42 Ventas 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

Gastos 

El inicio de las actividades económicas de la empresa generan a consideración los 

siguientes gastos. Según se visualiza Tabla 43 

 

Cantidades

Precio de 

venta Total

Enero 672             110,00$       73.920,00$          

Febrero 726             110,00$       79.833,60$          

Marzo 784             110,00$       86.220,29$          

Abril 847              $      110,00 93.117,91$          

Mayo 914              $      110,00 100.567,34$        

Junio 987              $      110,00 108.612,73$        

Julio 1.066           $      110,00 117.301,75$        

Agosto 1.152           $      110,00 126.685,89$        

Septiembre 1.244           $      110,00 136.820,76$        

Octubre 1.343           $      110,00 147.766,42$        

Noviembre 1.451           $      110,00 159.587,74$        

Diciembre 1.567           $      110,00 172.354,75$        

Total Año 12.753        $    110,00 1.402.789,19$  

VENTAS MENSUALES



116 

 

 

Tabla 43 Gastos 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

Gastos Administrativos Generales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1

Sueldos 12.403,15$     12.403,15$       12.403,15$     12.403,15$      12.403,15$     12.403,15$      12.403,15$      12.403,15$        12.403,15$     12.403,15$     12.403,15$        12.403,15$    12.403,15$        148.837,81$     

Energia Eléctrica 327 330,66$           330,66$         330,66$          330,66$         330,66$          330,66$           330,66$            330,66$         330,66$          330,66$            330,66$         330,66$            3.967,95$         

Agua 80 80,90$             80,90$           80,90$            80,90$           80,90$            80,90$             80,90$              80,90$           80,90$            80,90$              80,90$           80,90$              970,75$            

Teléfono 52 52,58$             52,58$           52,58$            52,58$           52,58$            52,58$             52,58$              52,58$           52,58$            52,58$              52,58$           52,58$              630,99$            

Internet 45 45,50$             45,50$           45,50$            45,50$           45,50$            45,50$             45,50$              45,50$           45,50$            45,50$              45,50$           45,50$              546,05$            

Seguros 120 121,34$           121,34$         121,34$          121,34$         121,34$          121,34$           121,34$            121,34$         121,34$          121,34$            121,34$         121,34$            1.456,13$         

Total Gastos Administrativos 13.027,15$   13.034,14$     13.034,14$   13.034,14$    13.034,14$   13.034,14$   13.034,14$    13.034,14$      13.034,14$   13.034,14$   13.034,14$      13.034,14$  13.034,14$     156.409,68$   

Gastos de Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Gastos de Publicidad y Promociones 1020 1.031,42$         1.031,42$       1.031,42$        1.031,42$       1.031,42$       1.031,42$        1.031,42$          1.031,42$       1.031,42$       1.031,42$          1.031,42$      1.031,42$         12.377,09$       

Total Gastos de Ventas 1020 1.031,42$       1.031,42$     1.031,42$      1.031,42$     1.031,42$     1.031,42$      1.031,42$        1.031,42$     1.031,42$     1.031,42$        1.031,42$    1.031,42$       12.377,09$     

GASTOS
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Proyecciones Financieras 

Para el proyecto propuesto se realizaron las respectivas proyecciones financieras a 5 años 

estimados (2018-2022), considerando que será un tiempo adecuado de evaluación para 

analizar  la viabilidad según la actividad económica de la empresa, que a su vez se respaldan 

con los correspondientes estados financieros que dictan  las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), tales como: Estado de Situación Financiera, Flujo de Caja y 

Estados de Resultados proyectados, que por consiguiente, valoran la operatividad en términos 

cuantitativos que benefician el conocimiento de la rentabilidad del negocio. 

 

Estado de Situación Financiera 

En la presentación de la información de los rubros respectivos que contiene el balance 

general proyectado se refleja los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Según 

visualización Tabla 44 y Tabla 45 
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Tabla 44 Estado Situacion Financiera Mensual 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

Año cero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Activos $ 487.106,62 $ 489.660,06 $ 494.397,49 $ 501.493,65 $ 511.137,22 $ 523.532,01 $ 538.898,10 $ 557.473,20 $ 579.514,04 $ 605.297,87 $ 635.124,13 $ 669.316,22 $ 708.223,40

Activo Corriente 20.330,62$      26.125,91$         34.105,20$           44.443,21$           57.328,63$            72.965,27$            91.573,22$             113.390,18$         138.672,87$       167.698,55$           200.766,67$           238.200,61$           280.349,64$            

Caja Bancos 20.330,62$      $ 26.125,91 $ 34.105,20 $ 44.443,21 $ 57.328,63 $ 72.965,27 $ 91.573,22 $ 113.390,18 $ 138.672,87 $ 167.698,55 $ 200.766,67 $ 238.200,61 $ 280.349,64

Activo No Corriente 464.276,00$    $ 461.242,48 $ 458.208,96 $ 455.175,44 $ 452.141,92 $ 449.108,40 $ 446.074,88 $ 443.041,36 $ 440.007,84 $ 436.974,32 $ 433.940,80 $ 430.907,28 $ 427.873,76

Propiedad Planta y Equipos 464.276,00$    $ 461.242,48 $ 458.208,96 $ 455.175,44 $ 452.141,92 $ 449.108,40 $ 446.074,88 $ 443.041,36 $ 440.007,84 $ 436.974,32 $ 433.940,80 $ 430.907,28 $ 427.873,76

Muebles y Enseres 4.241,00$        $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00 $ 4.241,00

Equipos y maquinarias 20.715,00$      $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00 $ 20.715,00

Vehículos 76.500,00$      $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00 $ 76.500,00

Equipos de computación 7.820,00$        $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00 $ 7.820,00

Terreno 35.000,00$      $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00

Edificio 320.000,00$    $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00

(-) Depreciación Acumulada $ 3.033,52 $ 6.067,04 $ 9.100,56 $ 12.134,08 $ 15.167,60 $ 18.201,12 $ 21.234,64 $ 24.268,16 $ 27.301,68 $ 30.335,20 $ 33.368,72 $ 36.402,24

Activo Diferido 2.500,00$        2.291,67$           2.083,33$             1.875,00$             1.666,67$              1.458,33$              1.250,00$               1.041,67$             833,33$              625,00$                  416,67$                  208,33$                  -$                         

Gasto de Constitucion 2.500,00$        2.500,00$           $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00

(-) Amortizacion Acumulada $ 208,33 $ 416,67 $ 625,00 $ 833,33 $ 1.041,67 $ 1.250,00 $ 1.458,33 $ 1.666,67 $ 1.875,00 $ 2.083,33 $ 2.291,67 $ 2.500,00

Pasivos

Pasivo de Largo Plazo 340.974,63$    $ 339.003,52 $ 337.742,10 $ 337.249,02 $ 337.587,61 $ 338.826,31 $ 341.039,04 $ 344.305,65 $ 348.712,41 $ 354.352,48 $ 361.326,51 $ 369.743,24 $ 379.720,10

Obligaciones Financieras por pagar 340.974,63$    $ 336.703,71 $ 332.393,10 $ 328.042,44 $ 323.651,35 $ 319.219,47 $ 314.746,40 $ 310.231,77 $ 305.675,19 $ 301.076,28 $ 296.434,63 $ 291.749,86 $ 287.021,55

Participación de Trabajadores por pagar $ 1.023,65 $ 2.380,86 $ 4.097,88 $ 6.203,08 $ 8.727,08 $ 11.702,96 $ 15.166,42 $ 19.156,03 $ 23.713,44 $ 28.883,63 $ 34.715,16 $ 41.260,48

Impuesto a la Renta por pagar $ 1.276,16 $ 2.968,14 $ 5.108,69 $ 7.733,18 $ 10.879,76 $ 14.589,69 $ 18.907,47 $ 23.881,18 $ 29.562,76 $ 36.008,26 $ 43.278,23 $ 51.438,06

Interes por pagar

Patrimonio 146.131,99$    $ 150.656,54 $ 156.655,39 $ 164.244,63 $ 173.549,61 $ 184.705,69 $ 197.859,05 $ 213.167,55 $ 230.801,63 $ 250.945,39 $ 273.797,62 $ 299.572,98 $ 328.503,31

Capital  Social 146.131,99$    $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99 $ 146.131,99

Resultado del Ejercicio $ 4.524,55 $ 5.998,85 $ 7.589,24 $ 9.304,98 $ 11.156,08 $ 13.153,36 $ 15.308,49 $ 17.634,09 $ 20.143,76 $ 22.852,22 $ 25.775,36 $ 28.930,33

Utilidades Retenidas $ 0,00 $ 4.524,55 $ 10.523,40 $ 18.112,64 $ 27.417,62 $ 38.573,71 $ 51.727,07 $ 67.035,56 $ 84.669,65 $ 104.813,41 $ 127.665,63 $ 153.440,99

Total Pasivo y Patrimonio 487.106,62$    489.660,06$       494.397,49$         501.493,65$         511.137,22$          523.532,01$          538.898,10$           557.473,20$         579.514,04$       605.297,87$           635.124,13$           669.316,22$           708.223,40$            

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL
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Tabla 45 Estado Situacion Financiera Proyectado 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos 487.106,62$  708.223,40$    874.070,52$  1.063.591,67$  1.282.650,57$  1.530.413,81$  

Activo Corriente 20.330,62$      280.349,64$       482.599,00$    708.522,39$       961.376,89$        1.242.935,73$     

Caja Bancos 20.330,62$      280.349,64$       482.599,00$    708.522,39$       961.376,89$        1.242.935,73$     

Activo No Corriente 464.276,00$     427.873,76$       391.471,52$    355.069,28$       321.273,68$        287.478,08$       

Propiedad Planta y Equipos 464.276,00$     427.873,76$       391.471,52$    355.069,28$       321.273,68$        287.478,08$       

Muebles y Enseres 4.241,00$        4.241,00$          4.241,00$        4.241,00$           4.241,00$           4.241,00$           

Equipos y maquinarias 20.715,00$      20.715,00$        20.715,00$      20.715,00$         20.715,00$          20.715,00$         

Vehículos 76.500,00$      76.500,00$        76.500,00$      76.500,00$         76.500,00$          76.500,00$         

Equipos de computación 7.820,00$        7.820,00$          7.820,00$        7.820,00$           7.820,00$           7.820,00$           

Terreno 35.000,00$      35.000,00$        35.000,00$      35.000,00$         35.000,00$          35.000,00$         

Edificio 320.000,00$     320.000,00$       320.000,00$    320.000,00$       320.000,00$        320.000,00$       

(-) Depreciación Acumulada 36.402,24$        72.804,48$      109.206,72$       143.002,32$        176.797,92$       

Activo Diferido 2.500,00$        -$                  

Gasto de Constitucion 2.500,00$        2.500,00$          

(-) Amortizacion Acumulada 2.500,00$          

Pasivos

Pasivo de Largo Plazo 340.974,63$     379.720,10$       334.181,82$    282.152,38$       224.669,23$        159.209,74$       

Obligaciones Financieras por pagar 340.974,63$     287.021,55$       226.735,55$    159.373,27$       84.104,12$          -$                  

Participación de Trabajadores por pagar 41.260,48$        47.824,75$      54.649,46$         62.566,07$          70.864,87$         

Impuesto a la Renta por pagar 51.438,06$        59.621,52$      68.129,65$         77.999,04$          88.344,87$         

Interes por pagar

Patrimonio 146.131,99$     328.503,31$       539.888,70$    781.439,29$       1.057.981,34$     1.371.204,07$     

Capital  Social 146.131,99$     146.131,99$       146.131,99$    146.131,99$       146.131,99$        146.131,99$       

Resultado del Ejercicio 182.371,32$    211.385,39$  241.550,59$     276.542,05$     313.222,73$     

Utilidades Retenidas -$                  182.371,32$    393.756,71$       635.307,31$        911.849,35$       

Total Pasivo y Patrimonio 487.106,62$  708.223,40$    874.070,52$  1.063.591,67$  1.282.650,57$  1.530.413,81$  

-$                -$                  -$               -$                  -$                   -$                  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
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Flujo de Caja 

El flujo de caja correspondiente al proyecto, demuestra las entradas y salidas de dinero con que se lleva a cabo las operaciones del negocio en 

el tiempo respectivamente determinado. Según se visualiza Tabla 46 y Tabla 47 

 

Tabla 46 Flujo de caja mensual 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

FLUJO DE CAJA MENSUAL

Periodo 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(+) Ingresos Operacionales

Ventas 73.920,00$    79.833,60$     86.220,29$        93.117,91$        100.567,34$      108.612,73$      117.301,75$      126.685,89$      136.820,76$      147.766,42$      159.587,74$      172.354,75$      

Total Ingresos Operacionales 73.920,00$    79.833,60$     86.220,29$        93.117,91$        100.567,34$      108.612,73$      117.301,75$      126.685,89$      136.820,76$      147.766,42$      159.587,74$      172.354,75$      

(-) Egresos Operacionales

Costo de Ventas 46.620,00$      50.349,60$       54.377,57$          58.727,77$          63.426,00$          68.500,07$          73.980,08$          79.898,49$          86.290,37$          93.193,60$          100.649,08$        108.701,01$        

Gastos Administrativos 13.034,14$      13.034,14$       13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          13.034,14$          

Gastos de Ventas 1.031,42$        1.031,42$         1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            1.031,42$            

Total Egresos Operacionales 60.685,56$    64.415,16$     68.443,13$        72.793,34$        77.491,56$        82.565,64$        88.045,64$        93.964,05$        100.355,93$      107.259,16$      114.714,65$      122.766,57$      

(=) Flujo Operacional 13.234,44$    15.418,44$     17.777,16$        20.324,57$        23.075,78$        26.047,09$        29.256,11$        32.721,84$        36.464,83$        40.507,26$        44.873,09$        49.588,18$        

(+) Ingresos No Operacionales

Préstamo Bancario 340.974,63$            

Fondos Propios 146.131,99$            

Total Ingresos No Operacionales 487.106,62$            

(-) Egresos No Operacionales

Inversión Fija 464.276,00$            

Inversión Diferida 2.500,00$               

Pago Capital 4.270,92$        4.310,61$         4.350,66$            4.391,09$            4.431,89$            4.473,07$            4.514,63$            4.556,58$            4.598,92$            4.641,65$            4.684,78$            4.728,30$            

Pago Intereses 3.168,22$        3.128,54$         3.088,49$            3.048,06$            3.007,26$            2.966,08$            2.924,52$            2.882,57$            2.840,23$            2.797,50$            2.754,37$            2.710,84$            

Participación Trabajadores

Impuesto a la Renta

Total Egresos No Operacionales 466.776,00$         7.439,15$      7.439,15$       7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          7.439,15$          

(=) Flujo No Operacional 20.330,62$              7.439,15$        7.439,15$         7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            7.439,15$            

(=) Flujo Neto Generado 20.330,62$              5.795,29$        7.979,29$         10.338,01$          12.885,43$          15.636,64$          18.607,95$          21.816,96$          25.282,69$          29.025,68$          33.068,12$          37.433,94$          42.149,03$          

(=) Saldo Inicial de Caja 20.330,62$      26.125,91$       34.105,20$          44.443,21$          57.328,63$          72.965,27$          91.573,22$          113.390,18$        138.672,87$        167.698,55$        200.766,67$        238.200,61$        

(=) Saldo Final de Caja 20.330,62$              26.125,91$      34.105,20$       44.443,21$          57.328,63$          72.965,27$          91.573,22$          113.390,18$        138.672,87$        167.698,55$        200.766,67$        238.200,61$        280.349,64$        
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Tabla 47 Flujo de caja proyectado 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Periodo 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+) Ingresos Operacionales

Ventas 1.402.789,19$   1.543.068,11$   1.697.374,92$   1.867.112,41$   2.053.823,65$   

Total Ingresos Operacionales 1.402.789,19$   1.543.068,11$   1.697.374,92$   1.867.112,41$   2.053.823,65$   

(-) Egresos Operacionales

Costo de Ventas 884.713,64$        973.185,00$        1.070.503,50$     1.177.553,85$     1.295.309,23$     

Gastos Administrativos 156.409,68$        172.050,64$        189.255,71$        208.181,28$        228.999,41$        

Gastos de Ventas 12.377,09$          13.614,80$          14.976,28$          16.473,90$          18.121,29$          

Total Egresos Operacionales 1.053.500,40$   1.158.850,44$   1.274.735,48$   1.402.209,03$   1.542.429,93$   

(=) Flujo Operacional 349.288,79$      384.217,67$      422.639,43$      464.903,38$      511.393,72$      

(+) Ingresos No Operacionales

Préstamo Bancario 340.974,63$            

Fondos Propios 146.131,99$            

Total Ingresos No Operacionales 487.106,62$            

(-) Egresos No Operacionales

Inversión Fija 464.276,00$            

Inversión Diferida 2.500,00$               

Pago Capital 53.953,08$          60.286,01$          67.362,28$          75.269,15$          84.104,12$          

Pago Intereses 35.316,69$          28.983,76$          21.907,49$          14.000,62$          5.165,65$            

Participación Trabajadores 41.260,48$          47.824,75$          54.649,46$          62.566,07$          

Impuesto a la Renta 51.438,06$          59.621,52$          68.129,65$          77.999,04$          

Total Egresos No Operacionales 466.776,00$         89.269,77$        181.968,31$      196.716,04$      212.048,88$      229.834,88$      

(=) Flujo No Operacional 20.330,62$              89.269,77$          181.968,31$        196.716,04$        212.048,88$        229.834,88$        

(=) Flujo Neto Generado 20.330,62$              260.019,02$        202.249,36$        225.923,40$        252.854,50$        281.558,83$        

(=) Saldo Inicial de Caja 20.330,62$          280.349,64$        482.599,00$        708.522,39$        961.376,89$        

(=) Saldo Final de Caja 20.330,62$              280.349,64$        482.599,00$        708.522,39$        961.376,89$        1.242.935,73$     
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Estado de Resultado 

El estado de resultado integral del proyecto demuestra los ingresos y gastos que se generan en el tiempo estimado de proyección, con su 

respectiva utilidad o pérdida consecuente en el negocio. Según visualiza Tabla 48 y Tabla 49 

  

Tabla 48 Estado de Resultado Mensual 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 73.920,00$   79.833,60$  86.220,29$  93.117,91$  100.567,34$  108.612,73$  117.301,75$  126.685,89$  136.820,76$  147.766,42$  159.587,74$  172.354,75$  

(-) Costo de Ventas 46.620,00$     50.349,60$    54.377,57$    58.727,77$    63.426,00$      68.500,07$      73.980,08$      79.898,49$      86.290,37$      93.193,60$      100.649,08$     108.701,01$     

(=) Utilidad Bruta 27.300,00$   29.484,00$  31.842,72$  34.390,14$  37.141,35$    40.112,66$    43.321,67$    46.787,40$    50.530,39$    54.572,83$    58.938,65$    63.653,74$    

(-) Gastos  Operacionales 17.099,08$     17.099,08$    17.099,08$    17.099,08$    17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      17.099,08$      

Gastos Administrativos 13.034,14$     13.034,14$    13.034,14$    13.034,14$    13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      13.034,14$      

Gastos de Ventas 1.031,42$       1.031,42$      1.031,42$      1.031,42$      1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        1.031,42$        

Depreciacion 3.033,52$       3.033,52$      3.033,52$      3.033,52$      3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        3.033,52$        

(=) Utilidad Operacional 10.200,92$   12.384,92$  14.743,64$  17.291,05$  20.042,26$    23.013,57$    26.222,59$    29.688,32$    33.431,31$    37.473,74$    41.839,57$    46.554,66$    

(-) Gastos No Operacionales 3.376,56$       3.336,87$      3.296,82$      3.256,39$      3.215,59$        3.174,41$        3.132,85$        3.090,90$        3.048,57$        3.005,83$        2.962,71$        2.919,18$        

Intereses 3.168,22$       3.128,54$      3.088,49$      3.048,06$      3.007,26$        2.966,08$        2.924,52$        2.882,57$        2.840,23$        2.797,50$        2.754,37$        2.710,84$        

Amortizacion 208,33$          208,33$         208,33$         208,33$         208,33$           208,33$           208,33$           208,33$           208,33$           208,33$           208,33$           208,33$           

(=) Resultado antes de Part. Trabajadores 6.824,36$     9.048,04$    11.446,82$  14.034,66$  16.826,67$    19.839,16$    23.089,73$    26.597,42$    30.382,75$    34.467,91$    38.876,86$    43.635,49$    

Participación de Trabajadores 15% 1.023,65$       1.357,21$      1.717,02$      2.105,20$      2.524,00$        2.975,87$        3.463,46$        3.989,61$        4.557,41$        5.170,19$        5.831,53$        6.545,32$        

(=) Resultado antes de Imp. A la Renta 5.800,71$     7.690,84$    9.729,79$    11.929,46$  14.302,67$    16.863,28$    19.626,27$    22.607,80$    25.825,33$    29.297,72$    33.045,33$    37.090,16$    

Impuesto a la Renta 22% 1.276,16$       1.691,98$      2.140,55$      2.624,48$      3.146,59$        3.709,92$        4.317,78$        4.973,72$        5.681,57$        6.445,50$        7.269,97$        8.159,84$        

Resultado del Ejercicio Neto 4.524,55$     5.998,85$    7.589,24$    9.304,98$    11.156,08$    13.153,36$    15.308,49$    17.634,09$    20.143,76$    22.852,22$    25.775,36$    28.930,33$    
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Tabla 49 Estado de resultado proyectado 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Crecimiento 10% 10% 10% 10%

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1.402.789,19$    1.543.068,11$  1.697.374,92$       1.867.112,41$    2.053.823,65$     

(-) Costo de Ventas 884.713,64$         973.185,00$       1.070.503,50$          1.177.553,85$      1.295.309,23$       

(=) Utilidad Bruta 518.075,55$       569.883,11$     626.871,42$          689.558,56$       758.514,42$        

(-) Gastos  Operacionales 205.189,00$         222.067,68$       240.634,22$             258.450,78$         280.916,30$          

Gastos Administrativos 156.409,68$         172.050,64$       189.255,71$             208.181,28$         228.999,41$          

Gastos de Ventas 12.377,09$           13.614,80$         14.976,28$              16.473,90$           18.121,29$            

Depreciacion 36.402,24$           36.402,24$         36.402,24$              33.795,60$           33.795,60$            

(=) Utilidad Operacional 312.886,55$       347.815,43$     386.237,19$          431.107,78$       477.598,12$        

(-) Gastos No Operacionales 37.816,69$           28.983,76$         21.907,49$              14.000,62$           5.165,65$              

Intereses 35.316,69$           28.983,76$         21.907,49$              14.000,62$           5.165,65$              

Amortizacion 2.500,00$             

(=) Resultado antes de Part. Trabajadores 275.069,86$       318.831,67$     364.329,70$          417.107,16$       472.432,47$        

Participación de Trabajadores 15% 41.260,48$           47.824,75$         54.649,46$              62.566,07$           70.864,87$            

(=) Resultado antes de Imp. A la Renta 233.809,38$       271.006,92$     309.680,25$          354.541,09$       401.567,60$        

Impuesto a la Renta 22% 51.438,06$           59.621,52$         68.129,65$              77.999,04$           88.344,87$            

Resultado del Ejercicio Neto 182.371,32$       211.385,39$     241.550,59$          276.542,05$       313.222,73$        



124 

 

 

Punto de equilibrio 

Se detalla en el punto de equilibrio del proyecto el volumen de unidades por año a vender, 

las cuales no generan ni ganancias ni perdidas, por lo que se igualan ingresos y costos totales. 

En el proyecto estudiado el punto de equilibrio es expresado en quintales de cacao, lo que 

corresponde según se visualiza en la Figura 46 en el año 1: 5.769 unidades, Figura 47 año 2: 

5.608 unidades, Figura 48 año 3: 5.524 unidades, Figura 49 año 4: 5.394 unidades, y  Figura 

50 al año 5: 5.330 unidades respectivas. 

 

 PE = Costos fijos / (Precio de Venta Unitario  – Costo Variable Unitario)  

 

Tabla 50 Costos fijos 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 
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Figura 46 Año 1 Punto Equilibrio 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 
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Figura 47 Año 2 Punto equilibrio 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 
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Figura 48 Año 3 Punto equilibrio 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 
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Figura 49 Año 4 Punto equilibrio 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 
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Figura 50 Año 5 Punto equilibrio 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

Evaluación Financiera 

En el marco financiero se estudian los elementos financieros a ser considerados en un 

proyecto de inversión como resultado de operaciones netamente contables, mostrando las 

proyecciones del proyecto en materia de ingresos y egresos a través del tiempo e inclusive 

planteándose necesidades de financiamiento. Sin embargo se hace una evaluación financiera 

de esta información para conocer el valor del proyecto en el tiempo a pesos de hoy (valor 

presente neto) __o su expectativa de rentabilidad para que un inversionista tome 

decisiones__. De igual forma, se revelan los índices financieros más significativos para el 

tratamiento operativo del proyecto en el tiempo (CORDOBA PADILLA, 2011). 
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Para la evaluación económica financiera correspondiente al proyecto  bajo la temática de 

plan de negocio, creación de centro de acopio para la comercialización de cacao,  se 

consideran los indicadores de VAN, TIR, Periodo de Recuperación de la Inversión y el 

Análisis de Sensibilidad (por escenarios), teniendo en cuenta una proyección de 5 años en sus 

estados financieros. 

 

El flujo de caja proyectado refleja valores positivos desde el primer año de las operaciones 

del negocio en flujo neto generado, considerando también, una inversión requerida de $ 

487.106,62 logrando establecer así en el proyecto: Según se visualiza en Tabla 51 VAN  

(Valor Actual Neto)  de $ 290.755,50 a una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 40%, dicho 

porcentaje es mayor y por lo tanto aceptable, en virtud, a la tasa de interés de la entidad 

financiera que financia el proyecto. Además el periodo de recuperación de la inversión del 

proyecto es a 2 años, 1 mes y 9 días. 

 

 

Tabla 51 Evaluación financiera 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 
 

 

 

 

 

 

INVERSION REQUERIDA 487.106,62$                  

TASA DE DESCUENTO 16,81%

VAN 290.755,50$                 

TIR 40%

PRI ($ FLUJO DE CAJA)  2 años; 1 mes; 9 dias

EVALUACION
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Análisis de sensibilidad 

El proyecto presenta un análisis de sensibilidad Según visualización Tabla 52 bajo dos 

escenarios adicionales  que permite su valoración. El escenario optimista incrementa en 

volúmenes de unidades para venta a 10% que refleja un VAN de $ 481.643,13 a una TIR de 

55% y el escenario pesimista que disminuye en 6% de unidades para la venta genera un VAN 

de         $ 123.655,66 a una TIR de 27% considerando este análisis bajo el escenario actual 

del proyecto con 8% de unidades para venta que establece un VAN $ 290.755,50 a TIR 40%.  

 

Tabla 52 Analisis de sensibilidad 

Nota: El autor, elaboración estudio económico-financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Actual Neto $ 290.755,50

Tasa Interna de Retorno 40%

Incremento a 10% de unidades para venta

Valor Actual Neto $481.643,13

Tasa Interna de Retorno 55%

Disminucion a 6% de unidades para venta

Valor Actual Neto $123.655,66

Tasa Interna de Retorno 27%

ANÁLISIS DE SENSIBLIDAD

Escenario Optimista

Escenario Real: 8% unidades para venta

Escenario Pesimista
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CONCLUSIONES 

Al término de desarrollar cada componente del proyecto, de modalidad plan de negocio, 

creación de un centro de acopio de cacao en Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos, se logra 

destacar como viable, de acuerdo a las conclusiones que se describe a continuación: 

El estudio de mercado respectivo logró definir la variedad de cacao a comercializar, en 

este caso, granos de cacao CCN-51, por motivos que, en la zona productiva de Babahoyo, los 

productores indicaron que esta variedad genera excelente producciones en sus cosechas, 

además, definiendo el bajo nivel de competencia, de acuerdo al desarrollo de modelos 

empresariales, estableciendo que es esencial el centro de recepción y comercialización de 

cacao en la localidad. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el centro de acopio favorece el mejoramiento de la 

comercialización de la producción de cacao con una aceptación del 100% por parte de los 

productores del Cantón Babahoyo específicamente de la zona productiva de la parroquia rural 

Febres Cordero y por defecto la aceptación de 70% de las industrias respectivas en la 

negociación  momento de ofertar la producción a comercializar por la empresa. 

El estudio técnico logró reconocer las necesidades favorables de las condiciones 

operativas al momento de darle tratamiento a la producción de granos de cacao, utilizando 

maquinarias operativas para obtener excelente calidad del producto, así como la capacidad de 

almacenamiento en las instalaciones, los aspectos administrativos, permisos legales y 

técnicos para sus actividades regulares. 

El estudio económico- financiero, destacó considerando una inversión para el proyecto de 

$ 487.106,62 requiriendo una aportación propia del 30%: $ 146.131,99 y a préstamo de una 

entidad financiera 70%: $ 340.974,63 además según las proyecciones de los estados 

financieros generan un VAN de $ 290.755,50 a una TIR de 40%.    
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RECOMENDACIONES 

Una vez que se da la operatividad regular del negocio propuesto y considerando su 

favorable aportación a la localidad del Cantón Babahoyo, se debe recomendar lo siguiente: 

 

Incentivar a los productores agrícolas que distribuyan la producción de sus cosechas a 

través de centros de acopio existente en la localidad, por motivo de ser canal de 

comercialización directo con la industria y así reducir el circulo amplio de intermediación 

que disminuyen sus ingresos económicos al momento de comercializar la producción 

agrícola.  

 

Progresar en el ámbito empresarial, con perspectiva de mejoramiento favorable en el 

sector agrícola, destacando las funciones administrativas y operativas, para ofertar productos 

agrícolas de excelente calidad. 

 

Promover en los productores de la zona productiva, la asociatividad, para que accedan a 

los beneficios por parte de empresas privadas o públicas en vista de mejorar las condiciones 

técnicas de sus cultivos agrícolas y así puedan progresar significativamente en la etapa de 

cosecha.   

 

Fomentar la responsabilidad social entre productores y empresa, en el mercado cacaotero 

del Ecuador, para que exista el desarrollo sustentable y sostenible, lo que permitirá el 

progreso significativo industrial considerando aumentar los procesos productivos  locales con 

sin duda alguna, la destacable producción de granos de cacao. 
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ANEXO 

Anexo 1 

Cuestionario de preguntas para productores de cacao 

1 ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene para cultivar cacao? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________            

2 ¿Que variedad de cacao siembra en su cultivo? 

Cacao Nacional “Arriba” (Fino y de aroma)          

Colección Castro Naranjal (CCN-51)  

3 ¿Cuántas cosechas de cacao en el año realiza?  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4 ¿Cuántos quintales de cacao recoge en la cosecha durante el mes? 

        Cosecha            Qq 

  

 

5 ¿En qué estado vende su cosecha de cacao? 

 En Baba         Semi -Seco         Seco    

6 ¿A quien vende la cosecha de cacao? 

Comerciales                              Intermediario   

Centro de acopio                       Industria Nacional                                            

Industria Exportadora  

7 ¿Que métodos asociativos considera con clientes al momento de comercializar cacao? 

Acuerdos comerciales         Alianzas estratégicas         Otros    



137 

 

8 ¿Cuáles son los problemas en la comercialización de su cacao? 

 Negociación                               Producción    

 Calidad                                       Intermediario   

9 ¿Considera que un centro de acopio beneficiaria al sector cacaotero de su parroquia?  

                    Sí           No     

10 ¿Describa porque si considera que un centro de acopio beneficiaria al sector cacaotero 

de su parroquia? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11 ¿Considera que una cultura organizacional entre productores impulsa al desarrollo 

empresarial en su parroquia? 

                    Sí               No    

 

12 ¿Describa porque si considera que una cultura organizacional entre productores 

impulsa al desarrollo empresarial en su parroquia? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Cuestionario de preguntas para industria de cacao 

1 ¿Considera su industria comprar Cacao de la variedad CCN-51 (Colección Castro 

Naranjal)? 

                    Sí               No    

2 ¿Por qué si considera su industria comprar Cacao de la variedad CCN-51 (Colección 

Castro Naranjal)? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3 ¿Qué cantidad de cacao CCN-51 compra? 

        Variedad            Qq 

  

 

4 ¿Cuál es la forma de pago al momento de comprar cacao? 

Efectivo       Crédito       Anticipo    

5 ¿Quién le provee cacao? 

Intermediario     Centro de Acopio      Comerciales        Productor o 

Agricultor (en finca)       

6 ¿Cada que tiempo compra cacao? 

Cada semana    Cada 15 días       Cada mes  

7 ¿Qué considera al momento de compra del cacao? 

Calidad grano                 Humedad grano   

Variedad Cacao              Volumen producción    
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8 ¿Qué ayuda proporciona al agricultor para que cultive cacao? 

Capacitación Técnica                 Insumos Agrícolas                                                  

Incentivo proyectos           

9 ¿Qué métodos asociativos considera con sus proveedores para comprar cacao? 

 Acuerdos comerciales         Alianzas estratégicas         Otros    

10 ¿Compraría granos de cacao seco CCN-51 a un centro de acopio de la zona rural 

Febres Cordero cantón Babahoyo? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Fotografías de aplicación encuestas a productores ASOCOFECOR 
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Anexo 3 

Sueldos recurso humano GRAN CACAO CIA LTDA 

 

 

Anexo 4 

Volumen de unidades de Ventas y Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Sueldo

Decimo 

Tercer 

Sueldo

Decimo 

Cuarto 

sueldo

Vacaciones
Fondo de 

Reserva

Aporte 

Patronal del 

11,15%

Total   

Remuneración 

1er MES

Total   

Remuneración 

1er Año

Gerente General 960,00$          80,00$         31,25$         40,00$         80,00$         107,04$        $         1.298,29  $      15.579,48 

Director Comercial 720,00$          60,00$         31,25$         30,00$         60,00$         80,28$          $             981,53  $      11.778,36 

Director Financiero 720,00$          60,00$         31,25$         30,00$         60,00$         80,28$          $             981,53  $      11.778,36 

Director de Producciòn 720,00$          60,00$         31,25$         30,00$         60,00$         80,28$          $             981,53  $      11.778,36 

Vendedor 610,00$          50,83$         31,25$         25,42$         50,83$         68,02$          $             836,35  $      10.036,18 

Contador 610,00$          50,83$         31,25$         25,42$         50,83$         68,02$          $             836,35  $      10.036,18 

Supervisor de Calidad 670,00$          55,83$         31,25$         27,92$         55,83$         74,71$          $             915,54  $      10.986,46 

Bodeguero 610,00$          50,83$         31,25$         25,42$         50,83$         68,02$          $             836,35  $      10.036,18 

Operador 1 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Operador 2 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Operador 3 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Operador 4 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Operador 5 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Chofer 1 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Chofer 2 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Guardia 1 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

Guardia 2 375,00$          31,25$         31,25$         15,63$         31,25$         41,81$          $             526,19  $         6.314,25 

TOTAL 8.995,00$      749,58$       531,25$       374,79$       749,58$       1.002,94$   12.403,15$      148.837,81$    

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidades 672             726             784                     847             914               987                1.066            1.152            1.244            1.343            1.451            1.567            

Precio de 

venta  $      110,00  $      110,00  $              110,00  $      110,00  $        110,00  $         110,00  $        110,00  $        110,00  $        110,00  $        110,00  $        110,00  $        110,00 

Total 73.920,00$  79.833,60$  86.220,29$          93.117,91$  100.567,34$  108.612,73$   117.301,75$  126.685,89$  136.820,76$  147.766,42$  159.587,74$  172.354,75$  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidades 630             680             735                     794             857               926                1.000            1.080            1.166            1.259            1.360            1.469            

Costo $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00 $ 74,00

Total $ 46.620,00 $ 50.349,60 $ 54.377,57 $ 58.727,77 $ 63.426,00 $ 68.500,07 $ 73.980,08 $ 79.898,49 $ 86.290,37 $ 93.193,60 $ 100.649,08 $ 108.701,01

Ventas

Costos
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Anexo 5 

MAGAP Cacao CCN-51 precios a productores y Centros de Acopio 

 

 

 

 

 

 

 

 


