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Resumen 

La presente investigación se llevará a cabo en el Cantón Caluma, Provincia de Bolívar, con la 

finalidad de realizar un estudio de factibilidad del modelo de economía circular como 

herramienta para el desarrollo local del Cantón Caluma. El nivel de desecho de la cáscara de 

cacao del proceso de extracción de la semilla que se genera como consecuencia de la actividad 

productiva de la agricultura tiene como efecto daños a la tierra generadora del cacao por su mal 

uso. La cáscara de cacao es considerada como un desecho que rara vez es aprovechado por los 

agricultores y mucho menos por las fábricas, el mismo que tiene potencial para ser utilizado 

como materia prima para la elaboración de productos innovadores con características 

artesanales, medicinales e incluso gastronómicas. Bajo este contexto, el problema de 

investigación se definió como el desaprovechamiento de los residuos o desechos del cacao que 

se generan en el Cantón Caluma por parte de la actividad agrícola.  De esta manera, la presente 

investigación plantea la posibilidad de estudiar la opción más viable para aprovechar los residuos 

del cacao para la implementación de un plan de negocios con bases de una economía circular 

que se convierta en una fuente de ingresos alternativa para los agricultores, además, contribuya 

al desarrollo local del Cantón mediante la reducción de los niveles de contaminación ambiental 

que se da por este concepto y por la generación de nuevas plazas de trabajo directas e indirectas, 

y ofrecimiento de subproductos con perfil ecológico agradables para la sociedad. 

Palabras Claves: Cáscara de Cacao, Producto Sostenible, Economía Circular, Desarrollo Local. 
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Abstract 

The present investigation will be carried out in the Caluma canton, Province of Bolívar, with the 

purpose of carrying out a feasibility study of the circular economy model as a tool for the local 

development of the Caluma Canton. The level of cocoa shell waste from the seed extraction 

process that is generated as a result of the productive activity of agriculture results in damage 

to the cocoa-generating land due to its misuse. Cocoa husk is considered as a waste that is rarely 

used by farmers and much less by factories, which has the potential to be used as a raw material 

for the elaboration of innovative products with artisanal, medicinal and even gastronomic 

characteristics. Under this context, the research problem was defined as the waste of cocoa 

residues or wastes that can be detected in the Caluma canton by agricultural activity. In this way, 

the present investigation raises the possibility of studying the most viable option to take 

advantage of cocoa residues for the implementation of a business plan based on a circular 

economy that becomes an alternative source of income for farmers, in addition , Contribute to 

the local development of the canton by reducing the levels of environmental pollution that is 

given by this concept and by the generation of new direct and indirect jobs, and offering by-

products with an ecologically friendly profile for society. 

 

Keywords:   Cocoa Shell, Sustainable Product, Circular Economy, Local Development
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Introducción 

 El presente trabajo investigativo se enfoca en el estudio de factibilidad del modelo de 

economía circular como herramienta para el desarrollo local del Cantón Caluma, la cual se 

realizó un trabajo de campo para la aplicación de un modelo de economía circular, además 

se da a conocer la evolución del Cantón, problemáticas actuales y alternativas productivas 

sostenibles que estimule al desarrollo local del Cantón.  

Caluma es un lugar que tiene recursos naturales muy rentables, y basa su economía en la 

producción agrícola, en este caso hemos enfocado la investigación a un producto específico 

el cual cumple con las características para la aplicación del modelo mencionado con 

anterioridad, en este caso se ha escogido al cacao, además, se puede decir que es uno de los 

productos que mayormente se producen en la zona baja del Cantón, siendo el segundo 

producto de mayor producción después de la naranja.  

A lo largo de los años el proceso de extracción de la semilla del cacao ha generado 

desechos, razón por la cual los agricultores han optado por incinerarla o desecharla en los 

ríos, lo cual produce contaminación, también es importante decir que parte de los residuos 

que deja este proceso son utilizados como abono.   

La falta de apoyo al desarrollo e innovación limita a que las ideas surjan y puedan ser 

plasmadas a través de planes o proyectos estratégicos que fomenten la creación de empresas 

o asociaciones basadas en el cuidado del medio ambiente, cabe decir que el sector agrícola 

del Cantón Caluma tienen procesos de producción que generan desechos, es por esa razón 

que en el transcurso de la investigación realizada se ha analizado puntos claves que puedan 

aportar de forma significativa a la propuesta que se quiere dar a conocer.  

Creando conciencia a los mismos agricultores para que mejoren el manejo de las tierras, 

y de alguna forma cooperar con el desarrollo local y sostenible del Cantón.  

Por esta razón, es necesario levantar una línea base que facilite información, con la 

finalidad de darle apertura a nuevas líneas de estudios y además lograr incrementar los 

ingresos de los agricultores.  
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Capítulo I 

Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Bajo la referencia de la última década, el consumo de materias primas ha alcanzado un 

nivel que pondría en peligro la capacidad del planeta si no es posible detener o cambiar el 

modelo lineal existente de producción y consumo. Al mismo tiempo, la sociedad, las 

empresas y los gobiernos ven la sostenibilidad como un objetivo basado en diferentes 

modelos de negocio y en una perspectiva lineal. Incluso muchos esfuerzos para resolver 

problemas ambientales a menudo se reducen a métodos correctivos y mejoras tecnológicas 

que ahorran tiempo, pero por sí solos no pueden garantizar la sostenibilidad. Por lo tanto, es 

importante intensificar la transición a un nuevo modelo de producción, lo que reduce la carga 

sobre el medio ambiente y puede estimular el desarrollo económico y social orientado hacia 

un modelo económico circular. 

Por lo general las empresas que se dedican al procesamiento de los diversos productos 

elaborados a nivel nacional, generan residuos a gran escala. El cacao es uno de los productos 

agrícola estrella de exportación más antiguos que tiene el Ecuador. En el transcurso de la 

evolución de la historia ecuatoriana la comercialización del cacao ha llevado a convertirlo 

en un producto característicamente símbolo del país. Existen empresas que procesan el cacao 

dejando como resultado un producto de calidad con sabor y aroma especial, por otro lado, 

como consecuencia de la elaboración de los productos derivados del cacao, se generan 

residuos que por lo general son desechados de diversas formas. 

Basados en la realidad de Ecuador, se determina que ha presentado una situación 

económica inestable en los últimos años, por lo que muchas de las provincias y cantones se 

han visto afectadas. El Cantón Caluma por muchos años ha estado en proceso de desarrollo 

local, pese a que su economía se basada en cultivos de naranja y cacao productos que por lo 

general son muy demandado, tanto local, nacional e internacional, sin embargo, no ha tenido 

mayor progreso la comunidad. Afectando al ingreso de los habitantes del Cantón, fluctuando 

durante todo el año. Por esa razón muchos jóvenes emigran de su Cantón en búsquedas de 

plazas de trabajo y nuevas oportunidades para emprender. Teniendo como su principal 

problema la falta de alternativas productivas sostenible que estimule al desarrollo local del 

Cantón Caluma.  
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1.2. Objeto de estudio y campo de investigación 

El propósito del trabajo se enfoca en el estudio de factibilidad del modelo de economía 

circular como herramienta para el desarrollo local del Cantón Caluma. Las técnicas a utilizar 

serán fuentes bibliográficas y la investigación de campo para de esta forma levantar la línea 

base que requiere el presente estudio. 

La línea de investigación sobre la cual se desarrolla el trabajo es Economía y Desarrollo 

Local y Regional con un enfoque específico en el Desarrollo Sostenible de los Territorios 

(Riesgos y aspectos ambientales). 

1.3. Formulación del problema 

El Cantón Caluma forma parte de la Provincia de Bolívar, cuenta con recursos naturales 

muy rentables, además tiene un clima y suelo favorable para el cultivo de productos muy 

demandados. Es por esa razón que se busca aportar al desarrollo local de dicho Cantón y 

esto se puede dar mediante la implementación de un modelo de economía circular que hoy 

en día no es muy conocido, pero se lo plantea como herramienta de apoyo para que la 

localidad mejore. 

Por lo tanto, se dará a conocer a todo los involucrados nuevas alternativas de negocios 

con el objetivo de generar ingresos adicionales de tal forma que las personas que habitan en 

esta localidad eviten migrar, y que estas actividades tengan como características el cuidado 

del ambiente, esperando que al hacer uso de estas alternativas se logre aportar positivamente 

al crecimiento y mejora de este Cantón. 
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1.4. Árbol del problema 

 

Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por las autoras 

 

1.5. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de aceptación de la población objetivo para la implementación del 

modelo económico circular? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general. Analizar la importancia sobre la producción sostenible y su 

relación con el desarrollo local del Cantón Caluma, a fin de levantar la línea base para 

implementar un modelo de economía circular. 

1.6.2. Objetivo específico.  

 Analizar la problemática actual y establecer los objetivos del tema propuesto. 

 Analizar fundamentos teóricos relacionados al tema de investigación. 

 Conocer la evolución del desarrollo local del Cantón Caluma.  

 Establecer la metodología para el levantamiento de la información relacionada al nivel 

de aceptación del modelo propuesto. 

 Desarrollar un plan de negocio basado en una economía circular. 
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1.7. Justificación 

Basados en la búsqueda del crecimiento del Cantón Caluma se mantiene como meta la 

aplicación de un modelo económico circular orientado a la producción y desarrollo 

sostenible, esto como posible solución a la inestabilidad de los ingresos que presenta la 

población de este Cantón. El desarrollo sostenible busca elegir las mejores opciones con la 

objetividad de mejorar la vida para las generaciones futuras, asegurando que nadie se quede 

atrás (INEC, 2018). 

De acuerdo a los autores Arroyo, Bravo y Rivera en su trabajo titulado: “Economía 

Circular: Un Camino Hacia Un Quito Más Sostenible” la Economía Circular optimiza el uso 

de los recursos y permite responder a los desafíos del crecimiento económico y productivo 

actual (Arroyo, Bravo, & Mario, 2018). Por lo tanto, se busca implementar alternativas de 

innovación de tal manera que estas ayuden a mejorar los ingresos de las personas que habitan 

en el Cantón Caluma, y así, evitar que consideren como solución la migración cada vez que 

se encuentren en condiciones difíciles, además de considerar también el cuidado del medio 

ambiente, es por esa razón que se plantea la creación de nuevos productos basados en la 

economía circular, esperando que esto favorezca al desarrollo local. 

La economía circular (CE) se presenta como una alternativa al modelo lineal que por lo 

general se encuentra en las empresas. La economía circular permite responder a los desafíos 

del crecimiento económico e industrial que se afronta en la actualidad, ya que promueve la 

aplicación de un flujo de naturaleza cíclica para la extracción, procesamiento, distribución, 

uso, recuperación de materiales y diversos productos/servicios disponibles en el mercado 

(Scheel & Aguiñaga, 2017).  

Este paradigma tiene como objetivo garantizar la prosperidad económica, proteger el 

medio ambiente y prevenir la contaminación, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Por 

este motivo, este modelo se basa en el principio 3 R (reducción, reutilización, reciclaje), que 

es aplicable a todo el ciclo de vida del producto y a las estrategias de diseño sostenible. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que a lo largo del tiempo han surgido múltiples 

conceptos relacionados con la gestión del desarrollo sostenible; sin embargo, a nivel 

nacional se mantiene como un concepto no aplicado. La novedad radica en el creciente 

interés por su implementación a nivel de gobierno, industria y sociedad. Por lo tanto, la 

objetividad principal del presente trabajo investigativo radica en la implantación de un 

modelo económico circular que favorezca al desarrollo local de este Cantón, en el cual 

cuente con la participación de la población del Cantón Caluma, para que así dejen de buscar 
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oportunidades de prosperar en otras locaciones y contribuyan al desarrollo de su Cantón 

nativo. En el contexto de este modelo se mantiene la idea de crear productos artesanales con 

la utilización de residuos proveniente del cacao, tomando como guía las directrices 

planteadas por la economía circular. 

 

1.8. Delimitación del problema 

1.8.1. Delimitación geográfica. El trabajo de investigación se realizará en el Cantón 

Caluma ubicado en la Provincia de Bolívar, en la Región Sierra del Ecuador. En el anexo 1 

se puede apreciar de mejor manera la ubicación del Cantón. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1. Marco teórico  

En este capítulo se dará a conocer el origen de la economía circular, el criterio que dieron 

algunos autores respecto al tema y los principios que esta economía tiene, además de 

proporcionar teorías sobre el desarrollo local.   

La economía actual tiene un enfoque lineal en la que “tomar, hacer, desechar” son etapas 

a las que están sujetas la mayor parte de las empresas, industrias y la propia sociedad, estos 

son quienes forman parte de la época en que los recursos, la energía y el crédito se creían 

ilimitados y eran posible obtenerlos, cabe señalar que no eran consciente del daño que 

causaba el uso excesivo de esto al medioambiente.  

El modelo circular busca que los recursos, productos y elementos mantengan su valor y 

utilidad en toda ocasión. Se dice que la evaluación de la economía global se encuentra 

presentada por un modelo lineal de producción y consumo, donde se fabrican productos a 

través de las materias primas, para luego venderlas, usarlas y finalmente desecharlas como 

residuos.  

La economía circular se considera una herramienta viable que permitirá corregir los 

problemas de la economía lineal. El modelo de economía lineal tuvo su origen en la 

revolución industrial y esta se dio en Inglaterra en el siglo XVIII, época en la que se dieron 

muchos cambios tanto a nivel económico como social, acontecimiento que transformaron el 

modo de trabajo y la forma de pensar de la sociedad (Prieto, Jaca, & Ormazabal, 2017).  

Fue en esta época donde se diseñaron máquinas que remplazaron a la mano de obra, este 

cambio dio inicio a la creación de la industria, misma que adoptó un ciclo lineal, llevando a 

cabo un proceso de elaboración de productos industriales y con ello su comercialización    

Con lo estipulado, se hace mención sobre los antecedentes históricos que dan inicio al 

modelo económico circular; para ello, se enfatiza en el año 1976, donde Walter Stahel 

planteó y teoriza una economía de rendimiento como un ciclo económico que puede 

aumentar la creación de empleo, la competitividad, la reducción del uso de recursos, 

generación de residuos, en el cual se debe incluir los principios que poseen relación con la 

durabilidad de los productos mediante una economía basada en bucles. Pues desde dicho 

argumento Walter inventó el llamado “Cradle to cradle”, mismo que relaciona tres enfoques, 

como el ecológico, económico y la compatibilidad social (Mcdonough & Braungart, 2005).   
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Asimismo, se dice que Stahel escribió la re-utilización de los bienes y componentes 

basados en el reciclaje, siendo una estrategia de negocio sostenible y rentable que puede 

generar políticas empresariales eficaces, así como puestos de trabajo. Este personaje, fue 

quién dio inicio a la creación de una nueva economía basada en la utilización de los residuos 

y bienes que ya no tienen propietario. Con esta teoría, se buscaba cambiar el enfoque de 

“adquisición, uso, desecho” y transformarlo a “reducir, reutilizar y reciclar” (Mcdonough & 

Braungart, 2005)..   

 

Con el paso del tiempo, a finales de la década de los noventa, la estadounidense Janine 

M. Benyus a través de su libro Biomimicry manifestó la creación de una nueva ciencia 

llamada Biomímesis la misma que tiene como objetivo principal la valorización de la 

naturaleza, reducir el gasto energético y los residuos. Además, señala que las personas deben 

agregar a sus productos métodos ecológicos, con la intención de salvaguardar la naturaleza 

de tal forma que solo se haga uso de los recursos necesarios sin perjudicar en el futuro al 

medioambiente, buscando crear ideas innovadoras y plasmarlas en algo existente que tengan 

características eco-amigables (Benyus, 2012).  

Por otra parte, se hace mención acerca del capitalismo natural, mismo que se ha dado a 

finales de los noventa; cuyos exponentes fueron Hawken y Lovins, los cuales dieron a 

conocer que se debe pasar de la economía de consumo a la de servicios y reinvertir los 

beneficios obtenidos en garantizar la conservación de los recursos naturales (Hawken, 

Lovins, & Lovins, 1999). De acuerdo a lo mencionado, se destaca lo que comprende la 

economía circular y como esta ha ido evolucionando con el paso del tiempo, desde su 

aplicación práctica en procedimientos industriales y sistemas económicos, que poseen su 

origen desde los años setenta, con el mayor esfuerzo desempeñado por parte de empresas y 

la academia.  

Figura 2. Modelo circular y lineal. Adaptado del libro Economía Circular, elaborado por las 

autoras 
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La revista ELSEVIER público un artículo sobre Diseño de la cuna a la cuna: crear 

emisiones saludables: una estrategia para el diseño ecológico de productos y sistemas. En la 

cual abordan el tema sobre La eco eficacia y el diseño de la cuna a la cuna presentan un 

concepto de diseño y producción alternativo a las estrategias de cero emisiones y eco 

eficiencia. Donde la eco eficiencia y las emisiones cero buscan reducir las consecuencias 

negativas no deseadas de los procesos de producción y consumo, la eco eficacia es una 

agenda positiva para la concepción y producción de bienes y servicios que incorporan 

beneficios sociales, económicos y ambientales, permitiendo el triple Crecimiento de línea 

(Braungart, McDonough, & Bollinger, 2007).  

Para el 2016 se dio a conocer su nuevo artículo que va dirigido hacia una revisión sobre 

la economía circular: la transición esperada a una interacción equilibrada de los sistemas 

ambientales y económicos. Trata temas como la economía ecológica y ambiental y la 

ecología industrial, describiendo que la CE es el desacoplamiento de la presión ambiental 

del crecimiento económico (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016).  

Finalmente, se da a conocer según lo mostrado por Roland Clift autor del libro Taking 

stock of Industrial Ecology, el cual manifiesta que la ecología industrial es una alternativa 

para hacer frente a las adversidades del ambiente y satisfacer las necesidades del cliente y 

gobierno, convertir a las empresas en un negocio sostenible contribuye a la minimización de 

los contaminantes, aumenta los beneficios económicos y se promueve el bienestar social 

(Clift, 2016).   

2.1.1. Principios de la Economía Circular. De acuerdo a las investigaciones realizadas 

por la Fundación MacArthur (2015). La economía circular está identificada por los 

siguientes principios: 

Principio 1 

Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los 

flujos de recursos renovables. Esto comienza desmaterializando la utilidad, ofreciendo 

utilidad de forma virtual cuando es óptima. Cuando se necesitan recursos, el sistema circular 

los selecciona de forma sensata y elige tecnologías y procesos que utilizan recursos 

renovables o de mayor rendimiento, cuando resulta posible. Una economía circular mejora 

también el capital natural alentando los flujos de nutrientes dentro del sistema y generando 

las condiciones para la regeneración, por ejemplo, del suelo. (Hacía una economía circular: 

motivos económicos para una transición acelerada, pág. 7) 
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Principio 2 

Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, componentes y 

materias con su utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos técnicos como biológicos. 

Esto implica diseñar para re-fabricar, reacondicionar y reciclar para mantener los 

componentes técnicos y materias circulando y contribuyendo a la economía. Los sistemas 

circulares utilizan bucles internos más estrechos (p. ej., mantenimiento en lugar de reciclaje) 

cuando resulta posible, preservando así más energía implícita y otro valor. Estos sistemas 

maximizan también el número de ciclos consecutivos y/o el tiempo empleado en cada ciclo, 

aumentado la vida útil de los productos y optimizando la reutilización. A su vez, el compartir 

incrementa la utilización de los productos. Los sistemas circulares promueven también que 

los nutrientes biológicos vuelvan e entrar en la biosfera de forma segura para que la 

descomposición resulte en materias más valiosas para un nuevo ciclo.  

En el ciclo biológico, los productos se diseñan deliberadamente para ser consumidos o 

metabolizados por la economía y regenerar el valor del nuevo recurso. En el caso de las 

materias biológicas, la esencia de la creación de valor consiste en la oportunidad de extraer 

valor adicional de productos y materias mediante su paso en cascada por otras aplicaciones. 

Al igual que en todo sistema lineal, buscar un mayor rendimiento a todos estos niveles 

resulta útil y requiere continuas mejoras del sistema. Sin embargo, a diferencia de un sistema 

lineal, un sistema circular no pone en peligro la eficacia. (Hacía una economía circular: 

motivos económicos para una transición acelerada, pág. 7) 

Principio 3 

Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores 

externos negativos. Esto incluye reducir los daños en sistemas y ámbitos como la 

alimentación, la movilidad, los centros de acogida, la educación, la sanidad y el ocio, y 

gestionar factores externos como el uso del suelo y la contaminación acústica, del aire y del 

agua o el vertido de sustancias tóxicas. (Hacía una economía circular: motivos económicos 

para una transición acelerada, pág. 7) 

2.1.2. Beneficios de la Economía Circular. El modelo económico circular brinda 

muchos beneficios al momento de ser implementarlo, en primer lugar, ayuda a llevar a cabo 

un mejor ordenamiento de todos los recursos utilizados en el proceso de elaboración de un 

determinado bien, además de mejorar el impacto ambiental que estas actividades generan, 

también se puede decir que con el uso de este modelo la innovación y el crecimiento 
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económico son evidentes, el consumo sostenible crece y las oportunidades de trabajo 

aumentan de manera considerable. (Balboa & Somonte, 2014) 

2.1.3. Ventajas de la Economía Circular  

 Aporta al cuidado del medioambiente. 

 Incentiva a mejorar la creatividad de las personas.  

 Las teorías impartidas por algunos autores aportan de manera positiva al 

mejoramiento del criterio de la sociedad respecto a la contaminación ambiental.  

 Los procesos industriales tienen opción a realizar cambios tanto interno como externo 

donde consideren aplicable la ecología. 

 En el futuro se puede generar nuevas plazas de empleo gracias a las ideas que 

fomentan el cuidado de la naturaleza. 

 Este modelo circular fomenta el reciclaje, la reutilización, y el manejo correcto de los 

desechos. 

2.1.4. Desventajas de la Economía Circular  

 La sociedad tiene poco conocimiento de estos temas.  

 Muchos ven este modelo circular como algo complejo.  

 Las empresas no quieren correr el riesgo de investir en procesos ecológicos.  

 El temor genera incapacidad y limita que se den cambios positivos.  

 Algunos desechos son complicados de reciclar. 

 La escases de conocimiento, competencia y habilidades técnicas causas problemas 

al momento de considerar y querer aplicar este modelo circular en cualquier 

momento.  

 Todos los desechos no son reciclables porque estos suelen demorar en 

descomponerse y la verdad es que a la larga genera un problema.  
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2.1.5. Teoría del desarrollo local  

Desarrollo sostenible  

El PNUD promueve un enfoque integrado que aborde asuntos relacionados de la pobreza 

multidimensional, desigualdad, exclusión y sostenibilidad, a la vez que mejora los 

conocimientos, las aptitudes y las tecnologías de producción para ampliar las opciones de 

las personas, reducir los riesgos y mantener los logros en materia de desarrollo (PNUD, 

2016). 

Su objetivo es fortalecer las capacidades y proporcionar un entorno propicio para el 

acceso a las oportunidades, centrándonos en los grupos de poblaciones más vulnerables y 

excluidas para que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y 

medioambiental. 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue acuñado desde el año de 1987, en el informe de 

Brundtland, hace referencia a que la humanidad debe utilizar los recursos naturales hoy 

pensando en las generaciones futuras. El término de Desarrollo Sostenible ha venido 

tomando fuerza dentro de los diferentes círculos Internacionales y Nacionales, debido al 

deterioro del medio ambiente, al agotamiento de los recursos naturales y a la contaminación 

ECONOMÍA 
CIRCULAR 

Materias 
Primas

Diseño

Producción y 
Reelaboración

Distribución

Consumo,

utilización,

reutilización

reparación

Recogida

Reciclaje

Figura 3. Aspecto de la economía circular. Adaptado de la página ECOLEC, 

elaborado por las autoras 
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ambiental; lo anterior, como consecuencia del afán del hombre por satisfacer sus 

necesidades económicas, lo que está llevando a que las generaciones presentes no respondan 

a los parámetros establecidos del concepto y las futuras generaciones tengan que recibir un 

medio ambiente y unos recursos naturales menguados por la contaminación y la destrucción. 

El Desarrollo Sostenible propone tres pilares fundamentales; lo económico, lo social y lo 

ambiental, al unir los tres pilares emergen los términos sostenibilidad, lo equitativo, lo 

soportable y lo viable (Castaño, 2013). 

Desarrollo local  

Uno de los máximos exponentes del pensamiento regionalista europeo, Vázquez-

Barquero, define el desarrollo local como: 

Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a 

una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden 

identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales 

usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles 

de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, 

sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 

de desarrollo. (Vásquez, 1998) 

Buarque citado en Boisier define al desarrollo local como: 

Un proceso endógeno dentro de pequeños territorios y grupos humanos 

capaces un dinamismo económico y la mejora de la calidad de vida de la 

población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, 

el desarrollo local se inserta en una realidad más amplia y compleja con la que 

interactúa recibiendo influencias y presiones positivas como negativas. El 

concepto genérico de desarrollo local se puede aplicar a diferentes territoriales 

y grupos humanos de pequeña escala, desde una comunidad a un municipio o 

incluso microrregiones homogéneas. El desarrollo municipal es, un caso 

particular de desarrollo local con un rango delimitado por su estructura político 

administrativa. (Boisier, 1999) 

Cuervo (como se cita en (Noguera, 2016)) enfoca al desarrollo como una respuesta a 

diversos problemas como: “problemas del desempleo y desorganización económica 

causados por la decadencia industrial y las deslocalizaciones. Después del fracaso relativo 

de los proyectos organizados y aplicados por organismos públicos nacionales, la idea de 

utilizar procedimientos locales ha ido ganando vigencia”. 
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Alburquerque (2004) Llorens por su parte visualiza a la estrategia como “una concepción 

“de abajo hacia arriba” y una visión más integral de las diferentes facetas o aspectos del 

desarrollo, con un planteamiento horizontal del mismo al que obliga la vinculación 

territorial de las diferentes políticas de desarrollo”. 

 

2.2. Marco conceptual  

¿Qué es economía lineal? 

Tiene como enfoque la adquisidora de la materia prima para luego ser procesada, con el 

fin de crear un producto para luego ser comercializado y por último usado y desechado. 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2005) 

¿Qué es economía circular? 

Su objetivo principal es cambiar el modelo económico lineal por uno donde se adquiera 

productos primarios para luego ser convertidos en productos en procesos listo para la venta, 

para de esta forma promocionar que el cliente lo compre lo use y una vez dejado de utilizar 

dicho bien tenga la necesidad de buscar a quien le dé un nuevo uso. (Lett, 2014) 

¿Qué es la idea “de la cuna a la cuna”? 

Esta idea nace del pensamiento de un autor que busca incentivar el cuidado del 

medioambiente a través del reciclaje, el diseño y la creación de productos que puedan ser 

totalmente reutilizados, y reciclados. (Aguayo, Estela, Lama, & Soltero, 2011) 

¿Qué es la ecología industrial?  

Es una herramienta técnica, social y económica que fomenta el cambio del sistema 

industrial, considerando el ecosistema como punto fundamental del cuidado del 

medioambiente. (Torre-Marín, Granados, & Herrera, 2009) 

¿Qué es la biomímesis? 

Es una ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías 

innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resultado. 

(Riechmann, 2005)  

¿Qué es el eco-diseño? 

La escases de recursos agotan el ingenio, por lo tanto se busca ser más creativos, se dice 

que el eco-diseño es todo aquello que está adaptado a la ecología y que sean biodegradables, 

además de ser innovadores con los residuos dejados por un proceso industrial o por el 

consumo excesivo de las personas de un determinado bien. (Aguayo, Estela, Lama, & 

Soltero, 2011) 
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¿Qué es el desarrollo local? 

Es una alternativa estratégica, humana e innovadora válida para la creación de entornos 

vitales. Basados en la identificación y uso de los recursos disponibles en una determinada 

localidad. (Boisier, 1999) 

¿Qué es el desarrollo sostenible?  

Es el uso consiente y responsable de los recursos naturales que una sociedad tiene a su 

disposición para satisfacer sus necesidades básicas. De tal forma que exista una armonía 

entre la sociedad, la economía y el medioambiente. (Alonso, 2013) 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Objetivos ODS. Los principios de la economía circular están relacionados 

directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Buscan acabar con la pobreza, proteger al medio ambiente y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad con una agenda planificada hasta el 2030. 

Objetivos que están relacionados de forman directa: 

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos en América Latina y 

el Caribe. 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos en América Latina y el 

Caribe. 

 ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos en América Latina y 

el Caribe. 

 ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en 

América Latina y el Caribe. 

 ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 

 ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 

Objetivo que está relacionado de forma indirecta: 

 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a todas las 

edades en América Latina y el Caribe. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2018) 
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2.3.2. Plan nacional toda una vida. El modelo circular está relacionado con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021es decir con los objetivos que lo conforman. Los cuales 

están considerados a continuación:  

 Objetivo 1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 Objetivo 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por 

sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

 Objetivo 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 

 Objetivo 3.7 Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, 

con base en los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el 

reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada. (CNP, 2017) 

2.3.3. Ley orgánica del ambiente. Son dos los artículos que cumplen con las 

características que requiere el modelo económico circular contemplado en el Código 

Orgánico del Ambiente (2017): 

Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales que 

contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y 

actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del 

ambiente. Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda 

manifestación de la administración pública, así como en las providencias judiciales en el 

ámbito jurisdiccional.  

Estos principios son:  

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad 

que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la 

utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, 

abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto 

incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión 

del desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo dispone 

en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente.  
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2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado 

deberá promover en los CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE, sectores 

público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas 

las fases de una actividad productiva, los riesgos de daños sobre el ambiente, y 

los costos del tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también 

promover la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, 

intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de evitar o 

reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural.  

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para 

satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de 

desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se 

establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y 

sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine 

o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las 

medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien 

contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los 

perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y 

al pago de las sanciones que correspondan.  

5. In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o 

contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la 

naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas 

disposiciones.  

6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda 

persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad 

con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información 

relacionada con el ambiente, que dispongan los organismos que comprenden el 

sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma responsabilidades 
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o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella 

información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. 

También tienen derecho a ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 

ellos la tutela efectiva del ambiente, así como solicitar las medidas provisionales 

o cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, 

a la cual se informará amplia y oportunamente, de conformidad con la ley.  

7. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que 

supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus 

autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a 

evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio 

de prevención.  

8. Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o 

daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de 

sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación.  

9. Reparación Integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas 

las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir 

impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de 

los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas.  

10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la 

reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no 

asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de 

precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos 

a un ambiente sano. Asimismo, el Estado de manera complementaria y obligatoria 

exigirá o repetirá en contra del responsable del daño, el pago de todos los gastos 

incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. 

Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u 

omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. (págs. 

6,7) 
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El Código Orgánico del Ambiente (2017) sobre la educación ambiental establece lo 

siguiente: 

Art. 16.- De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la 

concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, 

valores deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y 

conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Será un eje transversal de 

las estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y modalidades de 

educación formal y no formal. (pág. 16) 

2.3.4. Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (2016) 

Art. 5.- Principios rectores.  

Son principios para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo los siguientes: 

1. La sustentabilidad. - La gestión de las competencias de ordenamiento 

territorial, gestión y uso del suelo promover el desarrollo sustentable, el manejo 

eficiente y racional de los recursos, y la calidad de vida de las futuras 

generaciones. 

2. La equidad territorial y justicia social. - Todas las decisiones que se adopten 

en relación con el territorio propenderán a garantizar a l población que se asiente 

en él, igualdad de oportunidades para aprovechar las opciones de desarrollo 

sostenible y el acceso a servicios básicos que garanticen el Buen Vivir. 

3. La autonomía. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán sus 

competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del 

marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se emitan 

para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales, que serán determinadas por los organismos competentes reconocidos en 

la Constitución 

4. La coherencia. -  Las decisiones respecto del desarrollo y el ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo deben guardar coherencia y armonía con las 

realidades sociales, culturales, económicas y ambientales propias de cada 

territorio. 

5. La concordancia. - Las decisiones territoriales de los niveles autónomos 

descentralizados de gobierno y los regímenes especiales deben ser articuladas 

entre ellas y guardarán correspondencia con las disposiciones del nivel nacional 
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en el marco de los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, integración 

y participación ciudadana, ejercicio concurrente de la gestión, y colaboración y 

complementariedad establecidos en los artículos 260 y 238 de la Constitución de 

la República. 

6. El derecho a la ciudad. - Comprende los siguientes elementos: 

a. El ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el bienestar 

colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y 

justicia.  

b. La gestión democrática de las ciudades mediante formas directas y 

representativas de participación democrática en la planificación y gestión 

de las ciudades, así como mecanismos de información pública, 

transparencia y rendición de cuentas.  

c. La función social y ambiental de la propiedad que anteponga el interés 

general al particular y garantice el derecho a un hábitat seguro y saludable. 

Este principio contempla la prohibición de toda forma de confiscación. 

7. La función pública del urbanismo. - Todas las decisiones relativas a la 

planificación y gestión del suelo se adoptarán sobre la base del interés público, 

ponderando las necesidades de la población y garantizando el derecho de los 

ciudadanos a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat seguro y saludable, a 

un espacio público de calidad y al disfrute del patrimonio natural y cultural. 

8. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. - Se garantizará el 

justo reparto de las cargas y beneficios entre los diferentes actores implicados en 

los procesos urbanísticos, conforme con lo establecido en el planeamiento y en 

las normas que lo desarrollen.  (pág. 6) 

 

2.4. Referentes Empíricos  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, no ha existido en el mundo una 

concientización sobre la protección y cuidado del medio ambiente en las empresas y 

gobiernos, los cuales han hecho a un lado  este tipo de gestión, en menoscabo de los recursos 

no renovables que generan una importante falta en el medio ambiente y que se les destina al 

uso industrial, esto ocasiona un enorme impacto e incidencia en el calentamiento global por 

el que se ve afectado el planeta (Mora & Martín, 2013) 
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En el transcurso de los últimos años en todo el mundo se ha hablado de temas que tienen 

relación con el medio ambiente, y se han desarrollado constantemente políticas que están 

orientadas a la protección medioambiental como una alternativa de sostenibilidad a largo 

plazo. Esto se realiza con el objetivo de provocar una mayor toma de conciencia y generar 

un mejoramiento en los sistemas productivos, a través de la aplicación de prácticas eficientes 

que faciliten la recuperación de bienes y servicios, puesto que son recurso gastados en 

grandes cantidades desmedidas para poder dar garantía de vida a la especie humana. Mora 

y Martín (2013) sostienen que: 

“Las actividades de preservación de los recursos naturales en el mundo 

deberán ser una política gubernamental en cada país y la ONU debería tener 

una entidad que regulara las normas y procedimientos y el respectivo 

seguimiento sobre las medidas para proteger el medio ambiente y los 

recursos no renovables, se asume que cada país tiene regulaciones diferentes 

y como son soberanos y autónomos en su constitución no se acogen a los 

convenios internacionales que existen al respecto y que agrava la situación 

mundial”. (pág. 9) 

A lo largo de los últimos años la población mundial ha vivido y se ha desarrolla 

armónicamente con el medio natural, procurando vivir es una especie de simbiosis con él, y 

desarrollando adaptaciones y ajustes de sus actividades y enfoques de desarrollo a las 

condiciones que la naturaleza establece (Mora & Martín, 2013) 

La evolución de la humanidad en el mundo actual viene presentando cambios continuos 

en cuanto a la definición de la naturaleza, puesto que primeramente se le percibió como un 

simple elemente el cual debía ser controlado, explotado y sometido a las necesidades de la 

sociedad. Con esta premisa apareció la industrialización, la cual para desarrollo de sus 

procesos exigía grandes cantidades de energía y recursos naturales. 

De acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente (2019) para dar protección al medio 

ambiente se requiere de una combinación prudencial de 3 líneas de actuación: restringir el 

consumo, reducir la población e implementar tecnologías más benignas y amigables con el 

medio ambiente. Ninguna de estas 3 líneas resulta atractiva, el conflicto real existe entre los 

objetivos que se desean alcanzar y los medios para lograrlo, esto es característicos de los 

problemas relacionados con el medio ambiente lo que genera que los márgenes de actuación 

enfrenten dichos problemas que son frecuentemente muy estrechos. 



22 

 

A lo largo de la década de los años setenta, la contaminación ambiental experimentó un 

aumento y extensión, originando daños en diversos ámbitos. En este contexto, se logra la 

formulación de la hipótesis del crecimiento cero, respaldada en la Conferencia de Estocolmo 

de 1972. Con ella termina la etapa de falta de preocupación ambiental y a partir de esa 

circunstancia, los problemas experimentados por el medio ambiente empezaron a ser centro 

de debate en diversos foros socioeconómicos y políticos. (Mora & Martín, 2013) 

En la conferencia de Estocolmo de 1972, se destacó al subdesarrollo de los países 

tercermundistas o sub desarrollados como una de las razones de la continua degradación 

ambiental, a causa del uso indiscriminado de los recursos naturales, la contaminación y la 

falta de respeto que se posee hacia la naturaleza. 

De acuerdo a la ONU en el año 2014 (Como se cita en (Alarcon & Loor, 2015) declaró 

26 principios básicos dirigidos a garantizar la relación entre desarrollo y medio ambiente 

entre los que se destacan: 

 Es de vital importancia dar protección a los recursos naturales, de tal manera que 

se asegure a las nuevas y futuras generaciones el acceso seguro a ellos. 

 Es fundamental garantizar el uso racional de los recursos no renovables, para que 

de esta manera evitar su agotamiento. 

 Con la finalidad de preservar el medio ambiente es necesario controlar las 

descargas de residuos tóxicos arrojadas a él. 

 Dentro de las políticas gubernamentales implementadas de los países, es crucial 

contemplar medidas para la conservar y proteger al medio ambiente. 

 Es importante mejorar la educación ambiental para alcanzar un nivel alto de 

conciencia ecológica en la sociedad mundial. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano fue de igual forma objeto 

sobresaliente para lograr la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), calificado como la autoridad ambiental mundial, el cual determina la 

agenda ambiental que guía a los países de la ONU. Alarcón & Loor (2015) aluden que: 

“A pesar de los primeros avances logrados en la Conferencia de 1972, los 

esfuerzos no lograron cambios destacables a nivel de protección y 

conservación ambiental. El descuido de las naciones incrementó la 

degradación ambiental (daño en la capa de Ozono, calentamiento global, 

degradación de bosques, entre otros), lo que obligó a que la Organización 

de Naciones Unidas en 1983, declarara a la protección ambiental como un 
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factor clave para la supervivencia del planeta, llevando a la creación de la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la 

noruega Gro Harlem  Brundtland; esta Comisión emitió un informe al que se 

denominó Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland” (pág. 15) 

En el Informe Brundtland se puntualizó que el crecimiento económico debe incorporar a 

la protección ambiental como un eje transversal, que posibilite satisfacer las necesidades 

actuales de la protección sin provocar afectaciones o daños a los recursos de las generaciones 

que están por venir. 

Caso Agrícola- Basado en la economía circular-Caso la MOLA, economía social 

comunitaria. 

MOLA (Materia Orgánica Liberada) es una moneda social complementaria que empezó 

a funcionar en el barrio de Hortaleza (Madrid) en septiembre de 2017, y que está asociada a 

la recolección y al purificamiento de la materia orgánica adecuadamente separada para ser 

compostada, es decir es un proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, 

excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", abono 

excelente para la agricultura y usada como fertilizante. 

Conseguir una mola cuesta cuatro kilos de materia orgánica que más pronto que tarde 

volverán a la tierra que los vio nacer, convertidos en compost.  

¿En qué consiste exactamente esta iniciativa? Se trata básicamente de un intercambio de 

monedas sociales por residuos orgánicos. 

Con esta iniciativa los vecinos y vecinas de Hortaleza pueden convertir los restos 

orgánicos de sus hogares o comercios en moneda social la MOLA, con la que pueden 

comprar en cualquier comercio asociado a la Comunidad e intercambiar servicios o bienes 

de segunda mano con otros miembros. (ADICAE, 2013) 

De acuerdo con lo diseñado por la asociación Coopera y Composta, las molas venidas del 

compost que los vecinos entregan en el colegio Luis Cernuda y el área de compostaje 

comunitario de Hortaleza (Madrid, España) sirven para pagar al menos el 10% del valor de 

los productos de las tiendas adheridas a la red. Si compro carne picada por valor de diez 

euros, me descuento uno e invierto una mola. "El que trae los residuos recibe las molas y 

cuando va a comprar, es como si le mandara un mensaje a la tienda", explica Ángel Callejo, 

parte del equipo promotor de la moneda. La idea es que la red de comercios también actúe 

como consumidora en la red e incorpore las molas a sus transacciones con proveedores. El 



24 

 

compost resultante se reparte entre las familias participantes y se emplea en el huerto escolar 

y otras áreas públicas que se van arreglando con la participación vecinal. (Pérez M. H., 2018) 

Las ventajas que proporciona esta iniciativa comunitaria circular son:  

 Crecimiento económico y desarrollo del comercio local y de la comunidad.  

 Impulso de actividades económicas más armoniosas con el medio ambiente.  

 Recuperación de la materia orgánica, fomento del compostaje comunitario y de la 

servitización.  

 Fomenta los vínculos sociales al unir entre sí a los vecinos que gestionan los restos 

orgánicos, al pequeño productor y a la tienda de barrio. 
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Capítulo III 

Evolución del desarrollo local del Cantón Caluma 

 

3.1. Historia 

El progreso y el desarrollo del Caluma de hoy se debe principalmente a la iniciativa y al 

fructífero trabajo de quienes nacieron o se establecieron aquí. Son de naturaleza exótica y 

exuberante vegetación. 

Existen diferentes versiones del origen y el nombre de nuestro país de origen, muchas de 

las cuales son inciertas, algunas incluso imaginativas. Otros incluso afirman apoyar teorías 

extrañas y solo pueden confundir e incluso distorsionar porque una historia que dice ser una 

necesita ser respaldada por investigaciones documentadas. Lo que está claro hasta ahora es 

que el significado de "Caluma" en el diccionario es: "Cualquiera de las gargantas o 

estructuras de los Andes". "Puesto o lugar de los indios" ', por lo tanto, el del jefe indio de 

una tribu llamada Calumus o el de un árbol en el área seguirá siendo solo especulación.  

Sin embargo, esto no impide recordar las innumerables anécdotas de los "ancianos" que 

contaban sus "hechos" a la luz de una lámpara, rezaban contra el mal tiempo y rezaban contra 

enfermedades como la aterradora "malaria" de forma más venenosa. contra las trampas 

Serpientes o animales salvajes. Se puede decir que estas vicisitudes han hecho del calumeño 

su carácter especial en el crisol, enriquecido con la presencia de hombres y mujeres de 

diferentes características culturales y regionales, que, por ejemplo, han fusionado las 

costumbres del Montubio con las del Montubio. sierra, entonces una raza especial que ha 

existido a lo largo de los años y hoy representa una verdadera identidad, una de nuestras 

mayores referencias y una de nuestras mayores reservas culturales, porque al mismo tiempo 

el calumeño es generoso, amable, respetuoso, hospitalario, honesto y servicial, también es 

valiente, arrogante y despiadado cuando la circunstancia lo requiere. Si no, ¿cómo sería 

explicar que ha superado tantas dificultades: los baches del tormentoso invierno, los baches 

de los caminos que eran difíciles de recorrer a pie o a caballo para llegar a la cordillera que 

es producto de la Región promovida y nuevamente en busca del mercado donde puedan 

comercializar sus productos con los de este sector. 

Son los padres de nuestra patria, los fundadores de Caluma, hombres simples y humildes 

que han combinado sus mejores esfuerzos para ver a sus jóvenes grandiosos y el logro 

significativo que han tenido hoy, testigos silenciosos que han resistido la prueba del tiempo, 

no tiene que esperar o esperar ser reconocido, y es por eso que son más grandes. 



26 

 

Aunque Caluma no fue reconocida como parroquia hasta 1984 al cambiar el nombre de 

San Antonio a Caluma, según estudios de connotaciones bolivarianas como Gabriel Ignacio 

Secaira, Augusto César Saltos y Abraham Erazo, no podemos perder a nuestros antepasados, 

como es bien sabido, San José de Chimbo se ha hecho muy conocido desde su fundación 

por Sebastián de Benalcázar en el momento de la colonia. Mucho antes de que fuera 

categorizado en el cantón (en el que San Antonio aparece como parte de su jurisdicción) en 

1860, las personas que vivían en esta región o los valientes aventureros que se atrevieron a 

mudarse a zonas más cálidas, pero más inhóspitas te dejaron establecerte en lo que ahora es 

Caluma. Viejo y son bastante considerados como sus primeros habitantes. Pero también es 

correcto que este lugar ganó popularidad y relevancia alrededor de 1923. En vista de la gran 

cantidad de niños existentes, este año se funda la primera escuela en la región, en primer 

lugar, la que queda. Me refiero a la escuela Huayna Cápac, la más importante del cantón. En 

1926 llegó el primer auto llamado Pancho Villa, que comandaba el intrépido Enrique 

Mackiiff. El mandato político se determinó según el lugar de residencia del teniente político, 

a veces en Yatuví, a veces en Pita, San Antonio o Caluma. Hasta 1940 había un sistema 

postal precario, en 1950 llegó el primer sacerdote, el recordado padre Pedro Monar, quien, 

con su fructífero trabajo, no solo impulsó el crecimiento pastoral de nuestro pueblo. El 

servicio telefónico se creó en 1952, y en 1953 comienzan la primera planta de energía y la 

muy conocida feria. 

Gracias a la importancia que ganó Caluma Nuevo con la apertura de la calle Guaranda 

Zarapata Caluma, la Dirección de Educación creó la reconocida Escuela Alfredo Noboa 

Montenegro en 1954. En 1966, la oficina de registro se separó del término político, en 1967 

se estableció el departamento de salud Como subcentro, en 1970 se fundó la cooperativa de 

vida avanzada, se fundó la cooperativa de transporte Caluma y se fundó la escuela privada 

Caluma, el principal centro educativo cantonal y uno de los más respetados de la provincia. 

En 1975 se fundó la empresa Citrus Bolívar con la intención de industrializar la naranja. Sin 

embargo, todos conocemos el triste final de este trabajo encomiable. Al igual que otros hitos 

de gran importancia, debe mencionarse la construcción del sistema de agua potable en 1977, 

la Asociación de Artesanos fue fundada en 1978, ya teníamos la brigada de bomberos en 

1980, el sistema de alcantarillado se construyó en 1982 y 1984. 

Caluma adquiere oficialmente la categoría parroquial del cantón Chimbo. La Unión de 

Choferes se fundó en 1986, después de los incansables esfuerzos de un grupo de prestigiosos 

calumeños, entre los que se destacaban Hugo Arias y Octavio Velasco, se ha completado el 
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asfaltado de la calle Caluma Ricaurte. Estamos dando a nuestro desarrollo un impulso 

significativo. En 1989 se fundó la escuela privada Bolívar, que más tarde se convirtió en la 

marina. Hasta entonces. Caluma se había vuelto tan importante que ya se sentía capaz de 

manejarse solo. Por iniciativa del entonces diputado Juan Carlos Camacho, en 1988 se formó 

el Comité Pro-Cantonización de Caluma, encabezado por Víctor Hugo Figueroa y también 

Germán Cáceres, Estuardo Camacho Olalla, Armando Hidalgo, Fernando Erazo, Alfonso 

Saltos, Benigno Viscarra y Miguel Bonilla hasta la noche del 31 ° Comité Permanente del 

Congreso Nacional presidido por el Dr. En un segundo debate, Wilfredo Lucero aprobó la 

creación del cantón de Caluma. Finalmente, el 23 de agosto de este año memorable, el Dr. 

Rodrigo Borja publicó un evento tan grandioso en el registro oficial, por lo que hoy 

conmemoramos sus primeros años. A partir de entonces, los hechos son relativamente 

nuevos y ¿quién puede juzgar los eventos ocurridos desde entonces mejor que ninguno de 

ustedes? Sin embargo, si la pátina del tiempo está suficientemente impregnada, la historia 

de Caluma será la que acerque a todos los actores al lugar correcto que merecemos. 

3.1.1. Características y demografía. Según información oficial del GAD Caluma, el 

área del Cantón se encuentra en un área con propiedades irregulares del suelo y diferencias 

de altura entre 210 y 1,874 m.s.n.m. Los sectores más altos están en el este del Cantón y los 

más bajos en el oeste. 

Sus principales elevaciones son las siguientes: el ramal orográfico “Filo de San Pablo” y 

los cerros Samama, La Pólvora, Naranja Pata, Altarumi, Shuurumi, Cuartel, Pucará, 

Cochauca, Las Tres Cruces, Borracho y Cumbillí Chico. 

El río principal en el Cantón es el río Caluma, que consiste en la unión de los ríos 

Charquiyacu y Escaleras o Churipungo. Este río en un área más al sur se llama Río Pita. 

Además de todos estos ríos, también hay muchos estuarios y corrientes de menor relevancia 

que forman pequeños sistemas hidrográficos dentro de la misma área. Entre los ríos 

pequeños se encuentran el río Tablas, el río Guarumal, el río Uayabal, el río Turumpacha y 

el río Las Chorreras. Las bocas que también se destacan son el Diablo Huaycu o la Leche y 

Pacaná. 

Históricamente, Caluma fue el paso forzado de comerciantes que viajaron desde la Sierra 

a la Costa, conectando Urdaneta con las ciudades de los Andes. Su historia se remonta a los 

primeros años de independencia, cuando la ley de la división territorial de Colombia del 25 

de junio de 1824 llamada "Caracol" fue identificada como una comunidad rural en el Cantón 

de Babahoyo, que entonces era parte de la Provincia de Guayas. 
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Desde el 23 de abril de 1884, cuando se fundó la Provincia de Bolívar, fue designada 

como la comunidad rural del Cantón de Chimbo. 

Finalmente, el gobierno aprobó al Dr. Rodrigo Borja mediante la implementación del 

decreto de cantonización, que se registra en el registro oficial No. 506 del 23 de agosto de 

1990. 

Caluma es conocida como "La Capital de los Cítricos del Ecuador" y este es el principal 

producto para la comercialización, pero también tiene una amplia gama de frutas, granos, 

tubérculos, entre otros. 

La mayoría de la población se dedica a la agricultura y la ganadería, su territorio consiste 

en pequeñas parcelas, el paisaje es hermoso, es el encuentro de la costa con las montañas, 

de ahí el potencial turístico. 

La punta cantonal de Caluma es también el centro del territorio hasta que se reúne con 

todos los residentes para llevar a cabo actividades de intercambio para conectarse con otras 

ciudades dentro o desde la región. Cabe destacar que sus principales conexiones son 

Guaranda, Ventanas, Babahoyo, Guayaquil entre otras. 

Debido a su ubicación geográfica subtropical, determina que hay áreas de asentamiento 

y producción en todos los niveles del suelo, y cuanto más nos acercamos al punto más alto, 

más difícil es el acceso debido a las condiciones de las carreteras conectadas, es decir la 

necesidad. La mayoría de la gente creía que tener una red de carreteras que permite la mejor 

comercialización de su producción. 

Es importante enfatizar que todo el territorio de Caluma ofrece oportunidades para un uso 

productivo sostenible que requiere el apoyo de agencias gubernamentales, pero también una 

planificación adecuada que conserva los recursos naturales y garantiza una buena vida para 

los residentes urbanos y rurales. 

Caluma no ha tenido una gran publicidad para los turistas en los últimos años porque 

desconocía el encanto turístico y las autoridades tenían poco interés en promocionar Caluma. 

En 2014, Caluma dio el primer paso para ofrecer su producto turístico Radio Pública del 

Ecuador en la frecuencia 105.3 FM. Este fue el primer medio de comunicación con el que 

entrevisté al alcalde del Cantón. Aprovechó la oportunidad para invitar a la colorida 

celebración del Carnaval de Caluma. 

En el mismo año, TC Television se mudó al Cantón para observar sus bellezas, un hecho 

que el alcalde solía correr la voz de que el cantón representa un potencial turístico con 



29 

 

hermosas atracciones naturales, así como varios complejos turísticos circundantes que 

ofrecen a los turistas la seguridad necesaria. 

En los últimos años, Caluma se ha fijado la meta de pensar en vacacionar desde el 

gobierno ecuatoriano. Caluma tiene la oportunidad de participar en estas actividades 

turísticas, ya que está a solo 3 horas de Guayaquil y 5 horas de Quito y se encuentra en una 

muy buena ubicación entre las regiones de Ecuador. 

3.1.2. Comunidades que conforman el Cantón Caluma  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Medio físico 

3.2.1. Bioclima. El clima que predomina en el sector correspondiente al Cantón Caluma 

es subtropical y templado, en el cual las temperaturas que se encuentran vigente a lo largo 

del año varían entre 20 °C a 24 °C correspondiente para la época de mayo a septiembre, y 

la temperatura de 24 °C a 28 °C correspondiente a la época de octubre a abril.  

El Cantón de Caluma presenta una superficie total de 192,41 km2, su territorio se extiende 

desde una altura de 210m sobre el nivel del mar (m.s.n.m) hasta 1930 m.s.n.m. En las 

estribaciones exteriores de la Cordillera de los Andes occidental, que forman parte de la 

Recintos del Cantón Caluma 

Zona baja Zona alta 

Samana Central 

Monte Carlo 

Piedra Redonda   

Yatuví 

Cordillera Samana 

Guayabal 

Caluma 

Huamas Pungu 

San Vicente  

Pacana  

Charquiyacu 

Hoyo Bravo 

Tablas Grande 

Pasagua 

San Antonio  

Cumbilli Chico 

Santa Ana  

Cumbilli Grande 

Cedropamba 

Tres Cruces  

Información adaptada del GAD Municipal Cantón 

Caluma, año 2014. Elaborado por las autoras  

 

Tabla 1.  

Recintos del Cantón Caluma 



30 

 

banda subtropical de las estribaciones exteriores de la Cordillera de los Andes, el clima es 

subtropical y templado.        

 

        

 

 

La precipitación anual promedio en las estribaciones es de 500 mm, la humedad creada 

por las corrientes de aire húmedo que provienen de la zona costera y se condensa en las 

estribaciones de las montañas más de la parte occidental de la Cordillera de los Andes. La 

temperatura media registrada en el Cantón de Caluma es de entre 18 y 23 ° C, dependiendo 

de la estación meteorológica se encuentra en el Cantón. 

 

 

3.2.2. Flora. En relación a la flora existente en el Cantón Caluma se caracteriza por contar 

con una diversidad de población de flora del Cantón, entre la que podemos encontrar, 

especies comerciales por su procedencia como madera, árboles frutales, arbustos y 

subarbustos, como se identifican en la siguiente tabla: 

 

 

   Zona    Temperatura          Altura         Precipitación       Descripción 

Subtropical 23 – 26 ºC 210 – 600 msnm 1500 – 3000 mm 
Muy húmeda, 

Húmeda 

Tropical 18 – 22,8 ºC 300 – 1930 msnm 1000 – 3000mm Húmeda, Lluviosa 

Información tomada del GAD Municipal del Cantón Caluma, 2014. Elaborado por el departamento 

de planificación. 

 

Figura 4. Temperatura anual promedio. Tomado del GAD Municipal del Cantón Caluma, 

elaborada por el departamento de planificación 

Tabla 2.  

Pisos climáticos del Cantón Caluma 
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Árboles para madera            Árboles frutales     Arbustos y subarbustos 

Guayacán 

Caoba 

Copal 

Motilón   

aguacatillo 

Colorado 

Roble 

Cedro 

Laurel 

Cedrillo 

Guabos 

Mamey 

Café 

Cacao 

Banano 

Naranjilla 

Pambil 

Flores exóticas 

           Variedad de cítricos 

Uña de gato 

Sauco 

Uva de monte 

Huillo 

Camacho 

Matico de monte 

 

 

3.2.3. Fauna. La diversidad de fauna en el Cantón Caluma es muy variada, dado la 

procedencia de su clima, existen varios tipos de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. 

Sin embargo, en los últimos años, dado las actividades agrícolas, se ha destruido el 

ecosistema propio de muchos de estos animales, haciendo que su número y presencia 

disminuya. 

 

Mamíferos Aves Peces Anfibios Reptiles 

Armadillos 

Conejos 

Cusumbos 

Guatusa 

Guantas 

Raposas 

Venado 

Mono aullador 

Ardilla 

Gato de monte 

Pava de monte 

Gavilanes 

Gallinazos 

Halcón  

Tucán 

Loro real 

Garza blanca 

Bocachico 

Campeche 

Bagre 

Cachuela 

Sabaleta     

Lag. Vieja 

Chalaco 

Barbuda 

Salamandras 

Sapo diablito 

Sapo bufo 

Ranita 

marsupial 

Rana de casco 

Víboras guacama 

Boa constrictor 

Div. de serpientes 

 

 

 Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. Elaborado por las 

autoras 

 

Tabla 3.  

Determinación de la flora que tiene el Cantón Caluma 

Tabla 4.  

Determinación de la fauna del Cantón Caluma 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. Elaborado por las 

autoras 
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3.3. Morfometría 

3.3.1. Tipo de suelo. Bajo el contexto del suelo existente en el Cantón Caluma, estos se 

caracterizan por una textura amarillenta limosa y pegajosa similar a la arcilla, que determina 

la presencia de una gran cantidad de limo y arcilla con elementos de andesita, basalto y 

diabasa. Su color muestra una gran cantidad de hierro y magnesio entre sus elementos 

principales, así como una fuerte presencia de sulfatos. 

En relación a la tipología de sueles existente en el Cantón Caluma, este varia en torno a 

profundidad, a conforme el suelo aflora, ya sea de manera natural o a causal de las personas, 

esta revela la existencia de diferentes zonas, que toman del nombre de perfiles de suelo. 

Existen tres tipos de perfil de suelos en el Cantón Caluma, cuyas características son: 

Tabla 5.  

Tipología de suelo del Cantón Caluma 

Perfil de suelo Característica 

Perfil A Se considera como la zona superior, esta es la zona desde la cual los óxidos 

de hierro pasaron al perfil de suelo B, y en climas secos es una fuente de ciertos 

materiales solubles que pueden precipitarse en el perfil de suelo B. La presencia 

de varias cantidades de materia orgánica tiende a dar al perfil de suelo A un color 

de gris a negro. Los tres perfiles de suelo surgieron de material subycente, este 

material al ser expuesto por primera vez en la superficie, la parte superior se 

expone a condiciones climáticas intensas y la descomposición actúa rápidamente. 

Cuando el material se descompone, el agua que penetra hacia abajo comienza a 

lixiviar ciertos minerales y los deposita en niveles más bajos. Por lo tanto, el perfil 

de suelo A y B se están formando gradualmente. Pero el cambio continúa, aunque 

a un ritmo más lento, en el material subyacente, lo que lleva a la formación del 

perfil de suelo C. 

Perfil B Esta región se encuentra directamente sobre el perfil de suelo C. En ella, el 

cambio actuó con mayor intensidad que en la zona subyacente; solo se pueden 

reconocer los minerales de la roca madre que son más resistentes a la 

degradación. En otros, se han convertido en nuevos minerales o sales solubles. 

Perfil C Esta es una sección parcialmente destruida y descompuesta del suelo. 

Algunos minerales de la roca basal original todavía están presentes, pero otros se 

han convertido en nuevos materiales. 

 

3.3.2. Pendientes. Por otro lado, en torno a la determinación del relieve del Cantón 

Caluma, se estipula que este cuenta con un relieve irregular, con la existencia de un 40% de 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. Elaborado por las autoras 
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pendiente en la parte alta y una amplia sabana en la parte baja del territorio, como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Hidrografía. La denotación hidrográfica perteneciente al Cantón Caluma se 

encuentra conectada a la cuenca superior del río Guayas, siendo el principal sistema 

hidrográfico del Cantón. El río Pita, el mismo que en un tramo más arriba adquiere el nombre 

de Rio Caluma se forma en la confluencia de los ríos Tablas, Escaleras y Charquiyacu. Este 

mismo rio es un afluente de Babahoyo y está formado por las laderas que surgen en las 

estribaciones de la Cordillera occidental de los picos andinos, y se alimenta de arroyos 

formados en barrancos.  

Estas fuentes tienen características de agua favorables para el consumo humano, 

actividades industriales y eléctricas; Al estar en áreas con baja densidad de población, la 

propuesta de utilizar este recurso siempre es excelente, ya que la parte superior de la 

microcuenca, en la que se encuentra la jurisdicción del Cantón de Caluma, ha sufrido 

procesos de degradación técnicamente controlados, por lo tanto, el suministro de agua 

permanece sin cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relieve del Cantón Caluma. Tomado del GAD Municipal del Cantón 

Caluma, elaborado por el departamento de planificación 

Figura 6. Hidrografía del Cantón Caluma. Tomado del GAD Municipal del Cantón 

Caluma, elaborado por el departamento de planificación 
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3.4. Medio político-administrativo 

3.4.1. Población 

Población urbana y rural 

En relación con la población del Cantón Caluma, esta representa el 7% de la población 

total de la provincia de Bolívar, esto según datos del último censo poblacional realizado 

(INEC, 2010). 

En relación con censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 

años anteriores, demuestra que el número poblacional del Cantón Caluma ha aumentado de 

forma considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el desglose del total de la población, en relación de la zona en la que se 

encuentra dentro del cantón caluma, siendo considerados como área urbana aquellos que se 

concentran en el interior del Cantón, como zona rural, aquellos que se encuentra en las 

periferias del Cantón.  

          Tabla 6.  

   Población del Cantón Caluma Censo 2010 

                 Zona 
Total de la 

población 
 Porcentaje 

                 Urbana             6269        48% 

                 Rural             6860        52% 

                 Total            13129        100% 

 

 

Expresadas estas cifras, se determina que la población rural existente en el Cantón 

Caluma, es mayor a la cantidad de población rural. 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 7. Comparación poblacional. Tomado del GAD Municipal del Cantón 

Caluma, elaborado por el departamento de planificación 
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3.4.2. Organizaciones públicas. En relación con la presencia de organizaciones públicas 

en el Cantón Caluma, registra la presencia de organizaciones estatales, así también como 

gremios locales, organizaciones constituidas entre los barrios o acentuaciones existentes en 

el Cantón, mismos que se encuentran registradas bajo personería jurídica (GAD Municipal, 

2019). Adicional es estas existen entes públicos como:  

         Tabla 7.  

  Organizaciones públicas ubicadas en el Cantón Caluma 

N.º Institución  

1 Liga Cantonal 

2 Policía Nacional 

3 MAGAP 

4 MIES 

5 Unidad judicial 

6 Cuerpo de Bombero 

7                    Registro Civil 

8 Universidad Estatal de Bolívar (CAEDIS Caluma) 

9                    Seguro Social Campesino 

 

 

3.4.3. Educación en porcentaje de la población total. En cuanto al aspecto de la 

educación existente en el Cantón Caluma, se determina que existen porcentaje que se 

muestran en relación a los diferentes niveles de instrucción existentes en este cantón, 

determinando un análisis comparativo entre los resultados obtenidos en el año 2001 y el año 

2010 (INEC, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. 

Elaborado por las autoras 

 

 

 

Figura 8. Nivel de educación. Tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

elaborado por el INEC 
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Bajo los resultados presentados se determina que predomina la instrucción básica en el 

Cantón Caluma, presentado poca incidencia la educación superior. Sin embargo, en relación 

al último censo realizado, esta evidencia un crecimiento favorable pues presenta índices un 

poco mayores en relación a todos los niveles de instrucción. 

3.4.4. Vivienda en porcentaje de la población total. Bajo el contexto del análisis de 

viviendas en el Cantón Caluma se establece la revisión específica de la cantidad de viviendas 

que existen en esta localidad, desglosando su análisis en ciertas características determinadas 

de las mismas, como se muestra a continuación: 

            Tabla 8.  

Viviendas existentes en el Cantón Caluma 

        

ZONA 

                   VIVIENDAS 

1 PISO 2 PISOS            3 PISOS 4 O MÁS PISOS TOTAL 

Urbano 2271 983             103           14        3371 

Rural 1096 1114               1        ……..        2211 

Total 3367 2097             104            14        5582 

 

 

Adicional a la determinación enumeración de la cantidad de viviendas existentes, también 

se analiza el tipo de material con el que estas se encuentran constituidos, dejando como 

resultado su determinación bajo los siguientes porcentajes: 

     

Siendo estos porcentajes los que indican según las valoraciones del INEC, como se 

encuentran constituidas estas viviendas, y bajo cual material se han construido. 

 

3.5. Medio económico 

3.5.1. Población económicamente activa. Para esta sección de análisis, es importante 

resaltar las estadísticas con relación a la población económicamente activa PEA, 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. Elaborado por las 

autoras 

 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014. Elaborado por las autoras 

 

Tabla 9.  

Materiales de la vivienda del Cantón Caluma 
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identificando la situación de empleo existente en el Cantón Caluma, identificando las tasas 

de empleo y desempleo.    

       Tabla 10.  

       Población económicamente activa del Cantón Caluma 

PEA – Caluma 

 

Empleo 
adecuado 

Empleo 
inadecuado 

Subempleo Subempleo 
por 
insuficiencia 
de tiempo de 
trabajo 

Subempleo 
por 
insuficiencia 
de ingresos 

Desempleo Total 

Personas 1.444 9.059 

 

1.119 

  

313 

       

     242 

        

       952 

   

13.129 

Porcentaje 11,35% 69,09% 9,09% 7,25% 1,84% 2,38% 100% 

 

Dejando estipulado en la población de Caluma no persiste un índice de desempleo muy 

elevado pues estas personas destinan sus actividades laborales al agro. 

Además, cabe mencionar que los datos reflejados en esta tabla son del año 2014 

información otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Caluma. 

En que trabajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para darle continuidad al análisis anterior, es relevante la determinación de los tipos de 

actividades económicas que realiza la población determinada como PEA, siendo desglosada 

las actividades en la siguiente gráfica: 

Determinando que la actividad económica que mayormente realiza la población 

económica mente activa del Cantón Caluma, son las actividades relacionadas con la 

agricultura y afines, presentando mayor presencia que las demás actividades existentes. 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. Elaborado por las autoras 

Figura 9. Tipo de Actividades. Tomado del GAD Municipal del Cantón Caluma, elaborado 

por el GAD 
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3.6. Producción agrícola  

3.6.1. Zona baja. Con respecto a la zona baja se determina que se encuentra constituido 

por un aproximado de 29 comunidades, en el cual se trabajan cultivos en una sección que se 

encuentra por debajo de los 1000 m.s.n.m., lo que ocasión que el clima que predomina es el 

subtropical. En esta sección territorial se cultivan varios tipos de productos, sin embargo 

predomina el cacao, la naranja y el café representando aproximadamente el 83% de la 

producción del Cantón (GAD Municipal, 2019). Los productos cultivados son: 

       Tabla 11.  

       Producción agrícola – zona baja del Cantón Caluma 

Producto Hectáreas     Participación (%) 

Naranja 2100           37,41% 

Cacao 1500           26,72% 

Café 1100           19,59% 

Maíz duro 360           6,41% 

Banano 260           4,63% 

Plátano 265           4,72% 

Yuca 6           0,11% 

Arroz 17           0,30% 

Mandarina 6           0,11% 

       Total zona baja 5614           100% 

 

3.6.2. Zona alta. Por otro lado la zona alta correspondiente al Cantón Caluma se 

determina que se encuentra constituido por una totalidad de 25 comunidades, al contrario de 

la zona baja, en esta sección del Cantón se cultivan en áreas que se encuentran por encima 

de los 1000 m.s.n.m., siendo el producto dominante la caña de azúcar y el plátano (GAD 

Municipal, 2019). Los demás cultivos que se encuentran en esta zona son: 

       Tabla 12.  

Producción agrícola – zona alta del Cantón Caluma 

Producto Hectáreas Participación (%) 

Caña de azúcar 530 55% 

Plátano 175 18% 

Maíz duro 170 18% 

Yuca 50 5% 

Papa china 35 4% 

Total zona alta 960 100% 

Información adaptada del GAD Municipal Cantón Caluma, 2014. 

Elaborado por las autoras 

 

Información adaptada del GAD Municipal del Cantón Caluma, 2014. 
Elaborado por las autoras 
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En el anexo 2 se puede apreciar de mejor manera las zonas que tiene el Cantón Caluma. 

 

3.7. Cacao-Cáscara 

En el presente trabajo investigativo se determina el acogimiento de la cáscara proveniente 

del cacao como materia prima para el desarrollo de un producto totalmente diferente. Se 

escoge plenamente el cacao por ser uno de los productos que mayormente se producen en 

los sectores bajos del Cantón Caluma, este corresponde al segundo producto de mayor 

producción, a su vez previa aplicación de encuestas a los productores de cacao se determinó 

que el procesamiento de este genera grandes cantidades de desperdicio, específicamente la 

cáscara. La cáscara de cacao es un desecho que buscan eliminar de cualquier forma los 

agricultores este Cantón, optando por incinerarla o desecharla al rio lo cual produce 

contaminación. 

A su vez el desarrollo del presente trabajo investigativo plantea una oportunidad para que 

los agricultores de este sector, aprovechen ese desperdicio como una materia prima para la 

generación de ingresos extras y la disminución de contaminación, siendo esta la base para 

la aplicación de una economía circular en el Cantón Caluma, dando apertura al progreso de 

la localidad. 

3.7.1. Tipos de cacao que tiene el Cantón Caluma. Como información relevante a 

considerar en la presente investigación se determina la identificación de los tipos de cacaos 

que se producen en el Cantón Caluma, perteneciente a la Provincia de Bolívar, haciendo una 

breve descripción de cada uno, entre estos podemos encontrar: 

       Tabla 13.  

Tipo de Cacao que tiene el Cantón Caluma 

Tipo de cacao Descripción 

Cacao Forastero 

Este tipo de cacao se caracteriza por que los frutos que 

produce disponen de una estructura con cáscara dura y de 

tipo leñosa, siendo que su superficie sea levemente tersa y 

presentando granos aplanados, estos son de color morado 

y mantienen un sabor amargo, dentro de su propia 

clasificación disponen de una variedad, comenzando por 

Cundeamor, Amelonado, Sambito, Calabacillo y 

Angoleta, entre estos se encuentra el cacao nacional. 
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Cacao Criollo 

A pesar de mantener una denominación criolla, este 

tipo de cacao mantiene una descendencia extranjera. El 

mismo se caracteriza por presentar una cáscara suave, 

produciendo semillas redondas de un tamaño mediano y 

grande, presentando colores de blanco a violeta. Sin 

embargo es propenso a adquirir diferente tipos de 

enfermedades. 

Cacao Trinitario 

Este tipo de cacao se caracteriza por ser un hibrido 

conformado por los dos tipos de cacao criollo y forastero, 

siendo creado bajo una mezcla natural en el Caribe, debido 

a esto presentan características propias de los tipos de 

cacaos mencionado anteriormente, presentando como 

característica granos de tamaño grande y mediano con un 

color castaño. 

 

3.7.2. Proceso de extracción de semilla del cacao. De igual forma que la sección 

anterior donde se definió los tipos de cacao, en esta sección de determina el proceso que 

llevan a cabo los habitantes y productores del Cantón Caluma dentro del proceso de 

extracción de las semillas de cacao. Para aquello el MAGAP (2012) determina lo siguiente: 

 La cosecha del cacao se inicia con la acción de tumbar las mazorcas que se 

encuentran maduras, las mazorcas llegan a este estado en un lapso aproximado de 

5 o 6 meses desde que se polinizo la flor. 

 Simultáneamente a la acción de tumbar la mazorca estas son cortadas, y a su vez 

se deben ir eliminando aquellas mazorcas que se encuentran dañadas ya sean por 

plagas o por enfermedades propio del cacao. 

 Bajo el proceso del corte el agricultor debe procurar que las semillas no presenten 

ningún tipo de daño, pues esto puede ser causal de que ingresen insectos o 

bacterias a la misma. 

 Una vez revisado, se retiran las pepas de la mazorca para ser colocadas en 

recipientes limpios, libres de cualquier impureza que pueda contaminar. 

 Parte de los residuos que deja este proceso son utilizados como abono.   

 Las pepas obtenidas deben ser transportadas en recipientes totalmente limpios, 

usados solo para esta acción. 

Información tomada de la tesis Caballero, 2016. Elaborada por Benalcazar, & Parrales. 
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 Es recomendable que estas sean transportadas a su comprador de más pronto 

posible, adicionalmente se debe procurara de no mezclar diferentes tipos de cacao, 

pues esta tiende a dañarse. 

Sin embargo, la interacción que evidencia el presente proyecto con el proceso de 

extracción analizado, comienza desde la sección de separado de las pepas con la cáscara y 

demás desechos, donde el residuo que será utilizado para la reutilización es la cáscara del 

cacao. 

3.7.3. Componentes y beneficios de la cascara de cacao. Del cacao y su procesamiento 

derivan varios tipos de productos, por lo consiguiente de estos procesos también derivan 

desechos, los cuales antes eran considerados desecho total, sin embargo, en la actualidad 

existen investigaciones y análisis que determinan que estos desechos tienen propiedades que 

le permiten ser reutilizadas, como lo es el caso de la cáscara de cacao, en la cual podemos 

encontrar la siguiente composición: 

     Tabla 14.  

     Composición nutricional de la cáscara de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la presencia de estos elementos en la composición de la cáscara, Calle (2017) 

determina que este presenta una serie de beneficios puesto que contiene un alto nivel de 

propiedades antioxidante, entre otros. Sus principales usos corresponden a: 

 Antinflamatorio. - Este ayuda para que la retención de líquidos en las personas 

disminuya considerablemente, siendo la teobromina la que le otorga esta 

característica. 

 Energizante. - Su contenido de teobromina convierte a la cáscara de cacao en un 

energizante en proporciones y efecto leve. 

Adicionalmente, otro de los elementos que contiene la cáscara de cacao es la pectina, esta 

es un tipo de fibra soluble que se encuentra naturalmente en varias frutas. Por lo general a 

Composición 

nutricional 

U. de Medida Cantidad 

Materia seca % 90,00 

Energía metabolizable Mcal/kg 1,29 

Proteína % 6,30 

Calcio % 0,72 

Fosforo % 0,28 

Fibra % 10,17 

  Información adaptada de la tesis de calle,2017. Elaborado por las autoras 
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pectina extraída se utiliza en los alimentos como gelificante, especialmente en mermeladas 

y jaleas (Chasquibol, Arroyo, & Morales, 2008). También se usa en rellenos, medicamentos, 

laxantes, pastillas para la garganta, dulces, jugos de frutas, bebidas lácteas y como fuente de 

fibra dietética. 

La pectina es una fibra natural que se encuentra en la mayoría de las plantas, son 

particularmente altas en pectina, con las concentraciones más altas en las pieles, los núcleos 

y las semillas, esta es más que un simple regulador: es una fibra rica en beneficios que es 

soluble en agua y ayuda a reducir el colesterol y aumenta la salud digestiva. 

Los profesionales de la medicina alternativa creen que la pectina puede prevenir o tratar 

una amplia gama de afecciones médicas, que incluyen el colesterol alto, triglicéridos altos y 

para prevenir el cáncer de colon y el cáncer de próstata. También se utiliza para la diabetes 

y reflujo gastroesofágico (Morley, 2015).  

Como fibra soluble, funciona uniéndose a las sustancias grasas en el tracto digestivo, 

incluidos el colesterol y las toxinas, y promueve su eliminación. Esto significa que la pectina 

beneficia las capacidades de desintoxicación del cuerpo, ayuda a regular el uso del cuerpo 

de azúcares y colesterol, y mejora la salud intestinal y digestiva. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Método 

Resulta pertinente que la investigación se desarrolle con la perspectiva del método 

deductivo, pues esta, se encuentra orientada a la puesta en práctica de la teoría para probar 

la descendencia de una hipótesis, en este caso, se considera que la implementación de un 

modelo de economía circular incidirá en el desarrollo local del Cantón Caluma. Un diseño 

deductivo podría probar si esta relación o vínculo se logra en circunstancias más generales. 

Con la aplicación de este método se busca explicar las relaciones causales entre conceptos 

y variables correspondiente, y mantener la posibilidad de medir conceptos 

cuantitativamente, apresurando la posibilidad de obtener resultados confiables para la 

investigación. 

 

4.2. Tipo de investigación 

4.2.1. Investigación descriptiva. El presente trabajo investigativo fue diseñado de 

acuerdo al método de tipo descriptivo, que permitió identificar y evaluar varios tipos de 

indicadores, como los económicos, culturales, ambientales y legales, los cuales se basan en 

el contexto de la economía circular, para que entre en vigor en relación con el Cantón de 

Caluma. La información manejada proviene de fuentes primarias y secundarias, lo que 

permitió determinar los conceptos básicos del tema de investigación, obtener el desarrollo 

local y su influencia en el cantón, orientándose al cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el trabajo de investigación, adicional identificar cada uno de los aspectos descritos en el 

problema. 

4.2.2. Investigación documental. Se considera relevante la aplicación del tipo de 

investigación documental, pues la misma se encuentra orientada a la recopilación de 

información de estudios anteriores, trabajos, resúmenes, materiales no publicados, 

documentos legales, que ayudarán a encontrar un tema específico o una descripción de del 

problema previamente especificado. La investigación documental refleja una sección muy 

importante de todo el proceso de investigación, pues se recopilo datos registrados en varios 

documentos proporcionados al investigador y utilizados para describir y explicar la 

objetividad del estudio. 
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4.3. Variables de investigación   

Variable independiente  

Economía circular 

Variable dependiente  

Desarrollo local del Cantón Caluma 

Pregunta de investigación 

 ¿De qué forma se analiza los fundamentos teóricos que rigen la producción y 

el desarrollo sostenible? 

 ¿De qué manera se conoce la evolución del desarrollo local del Cantón 

Caluma? 

 ¿Cómo se diagnostica la situación actual del Cantón Caluma sobre el manejo 

de los residuos del cacao? 

 ¿Qué impacto ha tenido este modelo en otros países a fin de considerar la 

aceptación de esta población para extrapolar resultados? 

 ¿De qué forma se utilizará os residuos dejados por el proceso de extracción de 

semillas de cacao para implementar un modelo de economía circular? 

 

4.4. Operacionalización de las variables  

Tabla 15.  

Operacionalización de las variables 

Variable Definición de la variable        Dimensiones          Indicadores 

Variable independiente 

 
Economía circular 

La economía circular es 

aquella que busca que los 
recursos, productos y 
elementos mantengan su 
valor y utilidad en toda 
ocasión. La Economía 
circular se considera una 
herramienta viable que 
permitirá corregir los 
problemas de la economía 

lineal. 

 

-Principios de la 
economía 

 
 
 
 
 

 
-Beneficio de la 

economía circular. 
 

 

 Principio 1 

 Principio 2 

 Principio 3 

 
 
 
 

 Ventajas de la 

economía circular 

 Desventajas de 

la economía circular 
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Variable Dependiente 
Desarrollo local del Cantón 
Caluma 

Un proceso de 
crecimiento económico y 

de cambio estructural que 
conduce a una mejora en 
el nivel de vida de la 
población local, en el que 
se pueden identificar tres 
dimensiones: una 
económica, en la que los 
empresarios locales usan 
su capacidad para 

organizar los factores 
productivos locales y las 
instituciones sirven de 
base al proceso de 
desarrollo. 

 
-Sistema económico 

 
 
 

-Factores productivos 

 Indicadores 
económicos 

 
 
 

 Indicadores 

Productivos 

 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población. Una población es una colección de elementos o individuos que 

mantienen determinadas características similares y de las cuales se pueden sacar 

conclusiones, o una unidad de análisis. También se puede definir como la totalidad de todos 

los elementos a los que pertenece el estudio. En este sentido, de acuerdo al último censo 

nacional del INEC (2010), la población de estudio corresponde a la población rural del 

Cantón Caluma con un total de 6.860 personas. 

4.5.2. Muestra. Se reconoce a la muestra como esa parte de la población que se 

determina, debido a que realmente tiene información relevante en relación al trabajo 

investigativo realizado, y sobre la cual se utilizaran instrumentos para la recolección de 

datos. Se utilizará el muestreo probabilístico mediante la fórmula para poblaciones finitas: 

𝑛 =
(𝑍)2 ×𝑁 × 𝑝 × 𝑞

(𝑒)2(𝑁 − 1) + ((𝑍)2 × 𝑝 × 𝑞)
 

En donde 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

N= Tamaño de la población 

e = error de estimación  

n = Tamaño de la muestra  

Al reemplazar las variables en la formula queda de la siguiente manera:  

 Información adaptada del libro cradle to cradle, 2015. Elaborada por las autoras 
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Tabla 16.  

Cálculo de la muestra 

 

𝑛 =
(1.96)2 × 6860 × 0.5 × 0.5

(0.05)2(6860 − 1) + ((1.96)2 × 0.5 × 0.5)
 

 

 

 

 

 

 

4.6. Encuestas 

Una encuesta es un método de recopilación de información que se basa en un cuestionario 

con preguntas preparadas para recibir información de las personas. Esta es una herramienta 

para recolectar datos mediante entrevistas a los elementos considerados por la muestra 

estipulada de la investigación, cuyo propósito es obtener sistemáticamente mediciones por 

conceptos que surgen de una tarea de investigación creada previamente. El cuestionario se 

presenta en el anexo 3. 

 

4.7. Análisis de resultados 

             Tabla 17.  

 Género de las personas encuestadas 

Datos para el cálculo de la muestra 

          Z           1.96 

          P            0.5 

          Q            0.5 

          E            0.05 

          N            6.860 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 123 33,8 33,8 33,8 

Masculino 241 66,2 66,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0 
 

Información adaptada de la web y del 

GAD Municipal del Cantón Caluma, 
2014. Elaborado por las autoras 

 

El tamaño de la muestra es de 364 personas 

 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 
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Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, se logra determinar 

que el 66,2% son de género masculino, mientras que el 33,8% restante corresponde al género 

femenino. 

1. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

               Tabla 18.  

               Personas que conforman el hogar 

   Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 1 a 2 30 8,2 8,2 8,2 

3 a 5 207 56,9 56,9 65,1 

6 a 8 106 29,1 29,1 94,2 

Más de 8 21 5,8 5,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 

 

 

 

 Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 
Elaborada por las autoras 

 

Figura 10. Porcentaje de las personas encuestadas según su género. 
Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado 

por las autoras 

Figura 11. Porcentaje de las personas que conforman el hogar. Adaptado de 

las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 
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Análisis 

Según como se encuentra estipulado en los resultados obtenidos de la tabulación de datos, 

permite constatar que el 56% de los encuestados manifestaron que su hogar se encuentra 

constituido entre 3 y 5 integrantes, el 29% manifestó que su hogar tiene entre 6 y 8 

integrantes, el 8% manifestó que en su hogar son de 1 a 2 personas, mientras que el 5% 

indico que su hogar está conformado por más de 8 personas. 

2. ¿Cuántas personas trabajan en su hogar? 

Tabla 19.  

Personas que trabajan en su hogar 

 

 

 

 

 

 

     

Análisis 

De acuerdo con los resultados extraídos en las encuestas realizadas, permite confirmar 

que el 60% de los elementos procesados indica que en su hogar existen de 1 a 2 personas 

que trabajan, mientras que el 40% restante mantuvo que en su hogar existen de 3 a 5 personas 

que laboran. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 a 2        221 60,7 60,7               60,7 

3 a 5        143 39,3 39,3              100,0 

Total        364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras. 

 

Figura 12. Porcentaje de las personas que trabajan en su hogar. 

Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado 

por las autoras 
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3.  Actualmente, el total de ingresos mensuales de su hogar es: 

         Tabla 20.  

         Ingreso mensual de la familia 

 

 

 Análisis 

Según se identifica en los resultados obtenidos del procesamiento de datos, permite 

constatar que el 44% expresa que los ingresos mensuales en su hogar oscilan entre los $300 

y $400, el 34% expreso que los ingresos mensuales corresponden a un promedio entre $401 

y $500, el 16% dispuso que los ingresos de su hogar en un mes están entre los $100 y $200, 

mientras que el 6% restante manifestó que el ingreso mensual de su hogar supera los $500. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De $100 a $200 58 15,9            15,9 15,9 

De $300 a $400 160 44,0            44,0 59,9 

De $401 a $500 124 34,1            34,1 94,0 

Más de $500 22 6,0            6,0 100,0 

 Total 364 100,0            100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada por 

las autoras 

 

Figura 13. Porcentaje del ingreso mensual de los agricultores. Adaptado de las 

encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 
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4. ¿El total de ingresos mensuales de su hogar provienen de la actividad cacaotera? 

            Tabla 21.  

 Ingreso proveniente de actividad cacaotera 

  

 

 

 

 

 

     Análisis 

De acuerdo con los resultados derivados de la información recopilada en las encuestas 

realizadas a la población de Caluma, el 80% expresa que el ingreso que perciben en su hogar 

es proveniente de la actividad cacaotera, mientras que el 20% restante expreso que su ingreso 

no proviene de actividades relacionadas con el cacao. 

En relación a la pregunta anterior, se definen las respuestas brindadas por las personas 

cuyos ingresos mensuales no son provenientes de una actividad cacaotera, dando como 

resultado el siguiente análisis: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 293 80,5 80,5 80,5 

No 71 19,5 19,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada 

por las autoras 

Figura 14. Porcentaje de los agricultores que obtienen ingresos netamente 

de la actividad cacaotera. Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón 

Caluma, elaborado por las autoras 
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            Tabla 22.  

Ingresos que no provienen del cacao 

  

 

 

 

     Análisis 

Según el análisis correspondiente a la opción abierta de la pregunta anteriormente 

analizada, se puede constatar que el 69% de las personas indicaron que sus ingresos 

provienen de la profesión de agricultor y profesor, el 11% sostuvo que, de la profesión de 

agricultor y chofer, el 10% de agricultor y comerciante, mientras que el 10% restante indico 

que de agricultor y en almacén de ventas. 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Agricultor y comerciante 7 10% 10% 10% 

Agricultor y profesor 49 69% 69% 79% 

Agricultor/ chofer 8 11% 11% 90% 

Agricultor/trabaja ventas 7 10% 10% 100% 

Total 71 100% 100%  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada 

por las autoras. 

 

Figura 15. Ingresos que no provienen del cacao. Adaptado de las encuestas 

realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 
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5. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales que obtiene de la actividad cacaotera? 

            Tabla 23.  

Nivel de ingreso en actividad cacaotera 

 

  

 

Análisis 

Según se muestra en los resultados obtenidos el 40% de las personas encuestada sostuvo 

que el nivel de ingreso mensual por la actividad cacaotera realizada se encuentra entre los 

$300 y $400, el 33% manifestó que su nivel de ingreso por esta actividad se encuentra entre 

los $100 y $200, el 20% manifestó que su nivel de ingreso se encuentra entre los $401 y 

$500, mientras que el 6% sostiene que sus ingresos supera los $500. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido De $100 a $200 121 33,2 33,2 33,2 

De $300 a $400 146 40,1 40,1 73,4 

De $401 a $500 75 20,6 20,6 94,0 

Más de $500 22 6,0 6,0 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada 

por las autoras 

 

Figura 16. Ingreso mensual de la actividad cacaotera. Adaptado de 

las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las 

autoras 
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6. ¿Cuántos años de experiencia posee en el cultivo de cacao? 

Tabla 24.  

Años de experiencia en el cultivo de cacao 

           

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados presentados, permiten concluir que el 67% de los 

elementos procesados determina que tienen más de 10 años de experiencia en el cultivo de 

cacao, el 20% expresa que tiene un aproximado entre 7 y 10 años de experiencia, mientras 

que el 13% restante sostuvo que tiene un estimado de 4 a 6 años de experiencia con cacao. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 4 a 6 años 47 12,9 12,9 12,9 

De 7 a 10 años 72 19,8 19,8 32,7 

Más de 10 años 245 67,3 67,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras. 

 

Figura 17. Años de experiencia que tienen los habitantes de Cantón Caluma 

en la actividad cacaotera. Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón 

Caluma, elaborado por las autoras 
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7. ¿Ha recibido algún a tipo de ayuda para el cultivo de cacao por parte de 

entidades gubernamentales? 

Tabla 25.  

Ayuda gubernamental 

            

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según se determinó de acuerdo a los resultados obtenidos con relación a las encuestas 

realizadas, permite apreciar que el 80% de las personas expresaron que no han obtenido 

ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional, mientras que el 20% restante sostuvo 

que si recibió algún tipo de ayuda. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 71 19,5 19,5 19,5 

No 293 80,5 80,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 

 

Figura 18. Porcentaje de agricultores que han recibido ayuda 

gubernamental Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón 

Caluma, elaborado por las autoras 
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8. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido por parte de las entidades gubernamentales? 

           Tabla 26.  

Tipo de ayuda recibida por entidades gubernamentales 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los datos recopilados mediante encuestas, se 

determina que el 80% de los elementos encuestados no respondieron en relación a la 

pregunta anterior, en cambio el 13% manifestó que las ayudas brindadas estuvieran 

orientadas a kit fitosanitarios, el 4% expreso que recibió ayuda en forma de capacitaciones, 

mientras que el 12% corresponde a los que recibieron ayuda económica. 

En relación con la pregunta anterior, las personas que manifestaron haber recibido ayuda 

en forma de capacitaciones, la siguiente gráfica muestra la respuesta que indica que tipo de 

capacitaciones recibieron: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Económica 7 1,9 1,9 1,9 

Kit fitosanitarios 49 13,5 13,5 15,4 

Capacitaciones 15 4,1 4,1 19,5 

N/R 293 80,5 80,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada 

por las autoras 

 

Figura 19. Tipo de ayudas. Adaptado de las encuestas realizadas en 

el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 
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       Tabla 27.  

       Otro tipo de ayuda 

 

 

Análisis 

En relación a la gráfica mostrada como resultado, se determina que la totalidad de los 

elementos encuestados manifestaron que las capacitaciones recibidas por parte del gobierno, 

mantienen afinidad con el cuidado del cultivo y pautas para formar parte de una asociación. 

9. ¿Sabe usted qué es la “Economía Circular” y sus beneficios? 

Tabla 28.  

Conocimiento de la existencia del modelo economía circular 

               

 

 

100%

Como cuidar el cultimo,
ademas froma parte de
una asociación

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Como cuidar el cultivo, además 

forma parte de una asociación 
15 100% 100% 

100% 

Total 15 100% 100%  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 364 100,0 100,0 100,0 

Si 0 0.0 0.0 100.0 

Total 364 100.0 100.0  

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada por 

las autoras 

 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 

 

Figura 20. Otro tipo de ayudas. Adaptado de las encuestas realizadas en el 

Cantón Caluma, elaborado por las autoras 
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Análisis 

Basados en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, permite apreciar que la 

totalidad de las personas procesadas manifestaron que no tienen ningún tipo de conocimiento 

con respecto a la economía circular ni los beneficios que esta trae. 

10. ¿Qué hace usted con la cáscara del cacao, una vez realizado el proceso de 

extracción del grano? 

             Tabla 29.  

 Acciones a realizar con la cáscara 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Elimina 123 33,8 33,8 33,8 

Incinera 98 26,9 26,9 60,7 

Reutiliza 143 39,3 39,3 100,0 

Total| 364 100,0 100,0  

                                                    

 

 

Figura 21. Conocimiento de la economía circular. 
Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón 

Caluma, elaborado por las autoras 

Figura 22. Acciones a realizar con la cáscara. Adaptado de las encuestas 

realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 

 



58 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación a las encuestas procesadas, permite 

constatar que el 39% de las personas participantes expresaron que reutilizan la cáscara del 

cacao, una vez que este ha sido procesado, el 34% manifestaron que eliminan esa cascara, 

mientras que el 27% expreso que incinera esta cáscara. 

En relación a la interrogante anterior, el encuestado que especifico la eliminación de la 

cáscara de cacao, debe determinar de qué forma hace esta eliminación, lo cual se presenta 

en la siguiente gráfica: 

       Tabla 30.  

       Otras acciones con la cáscara 

 

 

Análisis 

En relación a la información recaba, se determina como resultado que el 65% de las 

personas encuestadas Grupa la cáscara de cacao en un espacio, mientras que el 35% 

manifiesta que la tira a un rio cercano. 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Se la agrupa en un espacio 80 65% 65% 65% 

Se la tira al rio 43 35% 35% 100% 

Total 123 100% 100%  

Figura 23. Otras acciones con la cáscara. Adaptado de las encuestas 

realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada por las 

autoras 
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11. En base a su elección en la pregunta 10, si su respuesta es “reutiliza” ¿De qué 

forma reutiliza dicho elemento? 

Tabla 31.  

Reutilización de la cáscara 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Abono 143 39,3 39,3 39,3 

N/R 221 60,7 60,7 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Análisis 

Según se determina en los resultados obtenidos del procesamiento de datos, permite 

afirmar que el 61% de la persona encuestada no respondieron esta interrogante, mientras que 

el 39% dispuso que reutiliza la cáscara de cacao como abono. 

12. ¿Qué cantidad de cáscara de cacao genera el procesamiento de extracción del 

grano al mes? 

Tabla 32.  

Cantidad de cáscara generada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un quintal 82 22,5 22,5 22,5 

Más de un quintal 282 77,5 77,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Figura 24. Reutilización de la cáscara. Adaptado de las encuestas 

realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 

 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. Elaborada por las autoras 
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Análisis 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado, permite constatar que el 77% de las 

personas encuestada expresaron que el procesamiento de cacao que realizan genera como 

residuo más de un quintal de cáscara de cacao, mientras que el 23% restante dispuso que 

generan un quintal de cáscara al mes. 

13. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en artesanía? 

          Tabla 33.  

          Transformación de la cáscara en artesanía 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 22 6,0 6,0 6,0 

No 342 94,0 94,0 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

Figura 25. Cantidad de cáscara de cacao. Adoptado de las encuestas 

realizada en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Figura 26. Transformación de la cáscara en artesanía. Adaptado de las 

encuestas realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 



61 

 

Análisis  

Según los datos interpretados en la gráfica presentada, determina como resultado que el 

94% de los elementos participantes expresaron que no sabían que la cáscara de cacao se 

puede transformar en artesanía, mientras que el 6% restante expreso que si tenía ese 

conocimiento sobre la cáscara de cacao. 

14. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en producto para la 

gastronomía? 

Tabla 34.  

Transformación de la cáscara en producto gastronómico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas permite determinar 

que el 100% de las personas encuestadas expresaron que no sabían que la cáscara de caco 

puede ser transformada en producto para la gastronomía. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 364 100,0 100,0 100,0 

Si 0 0.0 0.0 100.0 

Total 364 100.0 100.0  

Figura 27. Transformación de la cáscara en producto 

gastronómico. Adaptado de las encuestas realizadas en el 

Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 
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15. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en producto para la 

salud? 

Tabla 35.  

Transformación de la cáscara en producto para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según se encuentra especificado en el procesamiento de los datos recopilados mediante 

encuestas, permite constatar que la totalidad de los elementos procesados indicaron que no 

sabían que la cascara de cacao puede ser transformada en producto para la salud. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 364 100,0 100,0 100,0 

Si 0 0.0 0.0 100.0 

Total 364 100.0 100.0  

Figura 28. Transformación de la cáscara en producto para la 

salud. Adaptado de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 

elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 
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16. ¿Estaría usted dispuesto(a) a elaborar un producto innovador a base de cáscara 

de cacao, con el fin de obtener ingresos adicionales? 

             Tabla 36.  

  Elaborar un producto innovador 

 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, permite determinar 

que el 100% de las personas involucradas en las encuestas, expresaron que si están 

dispuestos a ser partícipe de un producto innovador empleando como base la cáscara de 

cacao. 

En el anexo 4 se puede apreciar fotografías del trabajo de campo que se ha realizado para 

consolidar la investigación. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 364 100,0 100,0 100,0 

No 0 0.0 0.0 100.0 

Total 364 100.0 100.0  

Figura 29. Elaborar un producto innovador. Adaptado de las encuestas 

realizadas en el Cantón Caluma, elaborado por las autoras 

Información adaptada de las encuestas realizadas en el Cantón Caluma, 2019. 

Elaborada por las autoras 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1. Propuesta Planteada  

Desarrollo de un plan de negocio para la creación de una empresa que permita mejorar 

los ingresos de los agricultores a través de nuevas alternativas de negocio basado en una 

economía circular. 

 

5.2. Justificación de la propuesta  

El desarrollo de la presente propuesta se encuentra orientado a la creación de un plan de 

negocio, mismo que refiere sus bases de constitución y funcionamiento a la metodología que 

engloba la economía circular.  Este plan de negocios mantiene el enfoque de crear una 

empresa que genere un impacto social ante la comunidad del Cantón Caluma, ubicado en la 

Provincia de Bolívar, para esto se estima esfuerzos que traten de cubrir una necesidad.  

Esta necesidad es la de generar una mejor sociedad para todos, más consciente, 

bondadosa y ecológica, menos imprudente con el medio ambiente y ante la sociedad, que 

ayude a mirar más allá del espacio personal e incentive el desarrollo de una comunidad, con 

la integración de un trabajo mancomunado con las personas dedicadas al agro. 

Este plan de negocio propone la participación de los agricultores pertenecientes al Cantón 

Caluma, orientado de forma específica aquellos que mantienen una producción de cacao. 

Esta propuesta consiste en la elaboración de porta velas decorativas, con la utilización de los 

desechos que deja el proceso de extracción de semilla del cacao. Teniendo como materia 

prima la cáscara de cacao, dado que esta es desechada de diversas formas, por otro lado, 

cabe recalcar que el cacao es el segundo fruto de mayor producción del Cantón Caluma. 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general. Desarrollar de un plan de negocio para la creación de una 

empresa que diseñe portar velas con cáscara de cacao, mejorando los ingresos de los 

agricultores a través de una alternativa de negocio basado en una economía circular. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado situacional de la comunidad en relación a su respuesta 

ante la propuesta. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda existente 

en el Cantón Caluma. 
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 Realizar un análisis económico y financiero en relación a la creación de la 

empresa productora de porta velas. 

 

5.4. Institución ejecutora 

Bajo el contexto de la presente propuesta se determina la interacción de dos instituciones 

ejecutoras, ya que son los actores principales para que el plan de negocio funcione.  

Entre estas entidades tenemos: 

 Asociación. - Entre las entidades participantes para la ejecución del plan de 

negocio, se toma a consideración la asociación Agroben la que interactúa con 

los agricultores existentes en la zona productora del Cantón Caluma, siendo 

estos los encargados de socializar la propuesta ante toda la población, dando a 

conocer los beneficios que este plan les otorgara si se trabaja de una forma 

mancomunada. 

 GAD Municipal. - Por parte de una entidad correspondiente a un ente 

gubernamental como lo es el GAD, representa una ayuda bilateral con los 

organizadores del proyecto, pues esta entidad puede colaborar con la empresa 

elaboradora de porta velas en brindar capacitaciones para el correcto 

procesamiento del cacao, y de esta manera lograr que la cáscara de cacao 

cumpla con las especificaciones determinadas para un producto estético y de 

calidad. Por otro lado, el GAD se puede beneficiar con la reducción de los 

índices de desechos por los productores de cacao. 

 

5.5. Beneficiarios 

En la determinación de los beneficiarios, se identificaron dos tipos: beneficiado directo y 

beneficiario indirecta, quedando de la siguiente forma: 

 Beneficiario directo. - se identifica como beneficiario directo aquellas personas 

que se dedican al cultivo y procesamiento de cacao en el Cantón Caluma, pues 

una parte de los agricultores de cacao conformaran la empresa y aquellos que 

no, podrán ser proveedores directos, de tal forma que reciban un pago por la 

cáscara de cacao que reciclen y trasladen a la empresa, cáscara que en la 

actualidad es desechada sin ningún reparo, creando contaminación en el 

Cantón. 
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 Beneficiario indirecto. - Se determina como beneficiario indirecto a las 

entidades públicas encargadas de velar por el desarrollo y cuidado de su 

comunidad, como lo es el GAD Municipal, siendo este modelo de negocio un 

ejemplo para ser replicado en los demás cantones. 

 

5.6. Antecedentes 

A nivel internacional se han determinado varios usos para el| aprovechamiento de la 

cáscara de cacao, como lo es el caso de Perú, en el cual se determina que este puede ser 

utilizado como fuente de alimento saludable, siendo considerado como un suplemento que 

puede ayudar con sus propiedades, este a sus vez al ser procesado puede formar parte de 

varias recetas que plantea Mercedes Mendoza, autora de un proyecto que indica a las 

autoridades peruanas que la utilización de la cáscara de cacao puede generar grandes 

ganancias, ya que la revista analizada, determina que este país desecha un aproximado de 

120 mil toneladas de cáscara de cacao resaltando que se está desperdiciando una fuente de 

alimento, y una posible fuente de ingreso para el país (Mendoza, 2012). 

Como base para el desarrollo del plan de negocio direccionado como solución ante la 

problemática que representa el presente trabajo investigativo, enfocado al planteamiento de 

una metodología basada en la economía circular y en el desarrollo local del Cantón Caluma, 

cuya principal fuente de ingreso es la agricultura, actividad económica que ha trascendido 

entre generaciones, siendo los productos de mayor  producción el cacao y la naranja, sin 

embargo, a pesar de que mantienen una producción constante, la misma no es lo suficiente 

para poder cubrir las necesidades de los habitante, lo que ocasiona que estos migren a otras 

localidades o ciudades en busca de mejores oportunidades, ocasionando que el desarrollo 

del Cantón se vea afectado al disminuir su fuerza laboral. 

Por ende la presente propuesta se encuentra enfocada en darle continuidad a la economía 

que presenta el Cantón Caluma, contribuyendo con su desarrollo, haciendo uso de las bases 

que brinda la economía circular, mediante las encuestas realizadas se logró determinar que 

la mayoría de la población que se dedica el agro obtiene sus ingresos del procesamiento de 

cacao, el cual es sometido a procesos para la extracción de las pepas y luego es vendido de 

forma inmediata, no obstante estos procesos dejan una cantidad considerable de residuos, 

misma que es desechada, siendo agrupada y botada en quebradas o rio, lo cual genera en 

cierto punto un margen de la contaminación del Cantón. 
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Bajo el contexto de la economía circular, se determina como solución el desarrollo de un 

producto, bajo la utilización de un desecho como principal materia prima en la producción 

del mismo, en este caso se define a la cáscara de cacao para el desarrollo de porta velas, 

considerando factible, pues la cantidad que se genera de la misma corresponden en que la 

mayoría de los agricultores produce más de un quintal de cáscara de cacao por cada proceso 

de extracción realizado, esto definido según encuestas. 

 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

 Organizacional. - Considerando el término organizacional se define que este se 

encontrara constituido por personas pertenecientes al Cantón Caluma, mismas 

que estarán encargadas de cumplir con las políticas y funciones que se le 

otorguen en su puesto en la organización. 

 Ambiental. - Bajo esta dimensión, se determina un contexto ecológico pues la 

propuesta gira en torno a la elaboración de un producto utilizando como principal 

materia prima la cáscara de cacao, el cual en la actualidad es considerado como 

un desperdicio de la producción de cacao vigente en el Cantón Caluma. Enfocado 

en la determinación de un negocio bajo la metodología circular. 

 Socio-cultural. - La descendencia social y cultural que oferta la presente 

propuesta se considera un apoyo directo a la economía del Cantón Caluma, 

contribuyendo no solo con el desarrollo económico de la localidad, sino también 

de las personas que se acojan y apoyen al desarrollo de esta propuesta. 

 Económico-financiero. - Se determina su dimensión económica, al resaltar el 

beneficio que representara para los agricultores involucrados, pues para estos 

representara un ingreso adicional a su producción de cacao hoy vigente, en 

relación a la organización representara beneficios económicos, pues se estima 

que el producto al ser innovador con tendencias al cuidado del medio ambiente 

representara un valor adicional ante la competencia. 

 

5.8. Fundamentos científicos  

Residuos del cacao: otra fuente de ingresos para los campesinos. - Un proyecto de 

investigación liderado por la profesora Litta Samari Perico Franco, del Departamento de 

Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y seguido por Sharon Andrea Sabogal 
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Guevara, química farmacéutica de la misma institución, determinó que es posible 

aprovechar la cáscara del cacao para la elaboración de productos comerciales. 

Por medio de la investigación realizada se encontraron varios usos para los residuos del 

cacao, la obtención de extractos y porciones prósperos en fenoles, así como la 

caracterización de materiales derivados de mazorca y cascarilla. Es estudio revela que este 

elemento sirve para industrias cosmetiqueras y para suplementos dietarios. Según la 

profesora Perico Franco, “se deben realizar exámenes toxicológicos para la mazorca, el 

exudado y la cascarilla, para poderlos usar en aplicaciones cosméticas.” 

Dentro de los productos que se pueden producir con los residuos del cacao se destacan: 

cremas dentales, carbón activado usado como limpiador de aguas, jabones, mermeladas y 

mascarillas, entre otros. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Federación Nacional de 

Cacaoteros, la producción incrementó cerca de un 6,6 % del 2017 (60.535 toneladas) con 

respecto a la producción del 2016 (56.785 toneladas). (Aldana, 2018)  

Mejoramiento de la postcosecha del cacao a partir del roadmapping 

El presente artículo muestra los resultados que condujeron a la elaboración de las 

estrategias de desarrollo tecnológico de la postcosecha del cacao, que surgieron de la 

identificación de problemas como la deficiente calidad del cacao y la insuficiente 

fermentación del grano para los requerimientos del mercado internacional, los cuales 

evidenciaron el bajo desarrollo tecnológico en el beneficio en las principales zonas 

productoras de Colombia. Frente a esta situación, el uso de una metodología para la gestión 

tecnológica como el roadmapping orienta a la formulación de estrategias para el desarrollo 

tecnológico de la postcosecha del cacao. (del Pilar Sánchez Vargas, Castellanos Domínguez, 

& Domínguez Martínez, 2008) 

 

5.9. Plan de negocio  

5.9.1. Análisis organizacional 

Nombre de la empresa  

Agrocircular 

Logo de la empresa 



69 

 

 

 

Misión  

Ser una empresa que elabora porta velas decorativas para diferentes ambientes, bajo la 

estructura de un modelo ecológico y de contribución con el sector agrícola del Cantón 

Caluma. 

Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional como elaboradora de diversos productos 

decorativos, de índole ecológico manteniendo la filosofía de una economía circular, dando 

apoyo a los agricultores involucrados.  

5.9.2. Estructura Organizacional. La empresa Agrocircular ha determinado que para el 

inicio de sus operaciones determina que dispondrá de la siguiente estructura: 

 

Esta estructura define la participación de la población del Cantón Caluma, como parte 

del inicio del proyecto se generará plazas de trabajo para 16 colaboradores, determinando 

que, bajo la estructura planteada anteriormente, se divide en un gerente, una secretaria, un 

Figura 30. Logo de la empresa, elaborado por las autoras 

Figura 31. Organigrama de la empresa, elaborado por las autoras 

Secretaria 
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supervisor de ventas, 2 asesores de ventas, un supervisor de producción y 10 operarios 

encargados de la producción de porta velas.  

5.9.3. Análisis situacional 

Tabla 37.  

Análisis FODA 

Foda 

Fortalezas 

 Es un producto innovador elaborado a 
base de cáscara de cacao. 

 Precio accesible para los 
consumidores. 

 Producto disponible en distintos 
puntos de venta. 

 Producto de producción local, 

 Inclusión social. 

Oportunidades 

 Cada vez más personas apoyan 
los productos ambientales. 

 Comercialización del producto a 
otras ciudades principales.  

 Aceptación de las personas del 
Cantón. 

 Apoyo por parte de GAD. 

Debilidades 

 

 Falta de experiencia en los 

trabajadores. 

 Empresa nueva. 

 Marca no posicionada en el 
mercado.  

 Dependencia con respecto a la 
adquisición de materia prima. 

Amenazas 

 

 Diferentes elementos 

climáticos que dañen la 
materia prima. 

 Productos sustitutos. 

 Ingreso de nuevos competidores 
que incursionen en el mercado. 

 

Información adaptada de la propuesta de tesis. Elaborado por las autoras  

5.9.4. Análisis de mercado 

Estudio de mercado 

Con la ejecución de la presente propuesta correspondiente a la creación de la empresa 

Agrocircular en relación a la producción de porta velas, bajo este producto se determina 

incursionar en un segmento de mercado que en la actualidad no ha sido explotado en su 

totalidad, pero que se encuentra en desarrollo constante, como lo es la elaboración de 

productos basados en una metodología de economía circular. Dándole continuidad al 

contexto se define que el segmento al que se encuentra orientado recae sobre los mismos 

habitantes del Cantón Caluma que gustan de porta velas decorativos. 
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Perfil del consumidor 

Una vez determinado el segmento para el cual se encuentra dirigido el producto, es 

importante la descripción del perfil del consumidor al que se espera llegar con el porta velas 

decorativas: 

Tabla 38.  

Perfil del consumidor 

Perfil del consumidor 

Demografía 

Genero Hombre – mujeres 

Edad 19 a 50 años 

Estado civil Indistinto 

Ocupación Agricultores 

Ingresos De $300 a $400 

Educación Estudios básicos o sin estudios 

Sociales 

Clase Social Media 

Preferencias 
Personas que gustan de porta velas decorativos, o 

que utilizan porta velas 

Estilo de vida Personas que manejen un estilo de vida jovial 

Geográficos Región Cantón Caluma 

Conductuales 

Beneficios 

buscados 

Formar parte de la decoración, mientras cumple 

con su funcionalidad 

Actitud hacia el 

producto 

Escoger producto de calidad aceptable, con 

orientaciones ambientales 

Información adaptada de la propuesta de tesis. Elaborado por las autoras 

5.9.5. Análisis de la demanda. El análisis de la demanda es relevante identificarlo, pues 

mediante el mismo se determina con antelación si el producto mantendrá una acogida 

estable en el mercado a comercializarse. 

Para calcular la demanda existente en el presente mercado, se empleó la utilización de 

una encuesta aplicada a la misma población de agricultores estipulados en análisis 

anteriores, que responde a la interrogante, si los pobladores estarían dispuestos adquirir el 

producto, presentando a continuación lo siguiente: 
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Determinando que el 60% de los encuestados expresa que, si estaría dispuesto a la 

adquisición de porta velas hecho con la cáscara de cacao, lo que representa una plena 

aceptación del producto. 

5.9.6. Estrategia de marketing 

Producto 

La creación de la marca y utilización de viñetas que identifiquen al producto y sus 

características son un sinónimo de buena calidad en la percepción del consumidor. Se 

utilizará materia prima que pase los controles de calidad establecidos por la empresa. 

Se deberán elaborara diseños sofisticados y atractivos, para ofrecer productos con valor 

agregado a los existentes en el mercado. Procurando que estos productos vayan acorde a los 

cambios vanguardistas del mercado meta. 

Precio 

Los precios al que los productos serán introducidos al mercado serán, inferiores a los de 

la competencia, aprovechando que los costos de producción son relativamente bajos, en 

comparación a los de la competencia. Los productos se venderán al contado y no existirá 

políticas de pago a plazos. Los métodos a utilizar para la designación de éstos, será por 

medio de la aplicación de márgenes de ganancia, para cuya implementación se realizará 

previamente la definición de los costos. 

Plaza 

Hacer uso de ventas a intermediarios donde se venderá por lotes de pedidos, ahorrándose 

así, el pago de alquileres y hacer una mejor distribución del producto. Éstos serán 

presentados a los distribuidores por medio de un catálogo. Hacer uso de las redes sociales 

para la venta al consumidor final y publicidad de los productos y la empresa. 

 

Figura 32. Demanda de porta velas, elaborado por las autoras 
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Promoción 

Con esta estrategia se pretende, crear no solo un nombre para el producto, sino más bien 

lograr que su personalidad se vea reflejada en esta, destacando atributos que lo hacen 

diferente de los demás productos existentes en el mercado. Con el propósito de informar al 

cliente del producto y generar demanda, además se hará uso de medios publicitarios 

electrónicos como redes sociales, y la creación de una página web. 

5.9.7. Análisis técnico 

Producto a elaborar 

Porta velas a base de cascara de Cacao 

 

 

 

 

Localización de la empresa 

Basados en la determinación de la Macro localización de la empresa Agrocircular, esta 

se encontrará ubicado en Ecuador, la Provincia de Bolívar, en el Cantón Caluma, quedando 

estructurado así: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Bolívar 

 Cantón: Caluma 

 

 

Proceso de conservación de la materia prima  

1. Seleccionamos la cáscara de cacao. 

Figura 33. Marca del producto, elaborado por las autoras 

Figura 34. Localización de la empresa. Tomado de GAD Municipal de Caluma, 

elaborado por el departamento de planificación 
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2. Recorte de bordes. 

3. Desinfección. 

4. Lavado y posteriormente guardado en congeladores de tal manera que la 

materia prima se conserve.  

Pasos para la elaboración de porta vela  

1. Secamos la cáscara de cacao en hornos industriales a una temperatura de 50-

100 grados. 

2. Se lija la cáscara de cacao con el fin de darle un mejor aspecto según la 

necesidad requerida. 

3. Realizamos dibujos en la cáscara de cacao. 

4. Luego se procede a pintarlas con barniz para darle mejor acabado. 

Pasos para la elaboración de producto complementario (Velas) 

1. Se derrite la cera en ollas grandes con un punto de fusión entre 48 y 54 grados 

centígrados. 

2. Para llevar a cabo el paso uno es necesario utilizar cocinas industriales.  

3. La piola encerada se la fija en una pequeña base redonda de acero. 

4. luego de ser derretida la cera se procede a ubicarla en moldes resistentes al 

calor que esta junto con la piola encerada. 

5. Después se le agrega materiales adicionales que sirvan para la decoración y 

se le pone colorante y fragancia. 

6. Por último, se deja secar hasta logra obtener una contextura dura. 

Producto final para la comercialización  

1. Se retira la vela del molde original se la coloca en la porta vela de cáscara de 

cacao con el objetivo de obtener un nuevo producto, en el anexo 5 se puede 

observar el producto. 

Principales proveedores 

El abastecimiento de materia prima para la realización de velas, se estipula la 

conformación de una asociación de agricultores de cacao, y estos son aquellos que no 

quisieron formar parte de la empresa ya que no contaban con disponibilidad de tiempo, la 

cual será la encargada de receptar toda la cascará de cacao que produzca cada miembro, y la 

venderá a la empresa. Esta asociación contara con la participación de los productores de 

cacao del Cantón Caluma, llegando a una totalidad de 100 miembros. 
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Capacidad instalada 

Es de gran relevancia la determinación de la capacidad productora que presenta la 

organización pues, de esta depende si es factible cubrir la demanda estipulada con relación 

a la encuesta realizada. Para definir la capacidad de producción se realiza bajo la estimación 

de la cantidad de materia prima que genera, esto proporcionado por los agricultores en la 

sección de las encuestas realizadas. Llegando a la estimación de que la generación total 

mensual de 500 quintales de cáscara de cacao. Se determina que por cada quintal se pueden 

elaborar un aproximado de 10 porta velas, lo cual genera una cantidad de producción 

mensual aproximada de 5000 unidades, sin embargo, se estima una producción del 50% por 

introducción al mercado, lo que determina una elaboración de 2500 unidades. 

       Tabla 39.  

Capacidad instalada 

Capacidad Unidades 

Cantidad producida al año 30000 

Cantidad producida al mes 2500 

       Elaboración de las autoras 

5.9.8. Análisis financiero 

Análisis financiero 

Inversión en activos fijos 

El detalle de la inversión de los activos fijos se expone en la siguiente tabla. 

        Tabla 40.  

 Inversión de activos fijos 

Tipo de cuenta Precio unitario 

Muebles y enseres $370,00 

Maquinaria de producción $4.200,00 

Equipos de computación  $1.500,00 

Total $6.070,00 

            Elaboración de las autoras 

                    Tabla 41.  

    Activos fijos 

Activos fijos 

Muebles y enseres    

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 
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Escritorio 1 $150,00 $150,00 

Sillas plásticas 10 $7,00 $70,00 

Sillas de espera 5 $10,00 $50,00 

Sillas de gerencia 1 $100,00 $100,00 

Total  17 $327,00 $370,00 

Maquinaria de producción    

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total  

Cocina industrial 4 $300,00 $1.200,00 

Mesa de trabajo 5 $200,00 $1.000,00 

Congelador 4 $500,00 $2.000,00 

Total  13 $1.000,00 $4.200,00 

Equipos de computación     

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total  

Computadoras 2 $450,00 $900,00 

Impresoras multifuncional 2 $300,00 $600,00 

Total  2 $750,00 $1.500,00 

    Elaboración de las autoras 

Como se puede observar en estas tablas, la inversión en activos fijos es de 6.070,00 

dólares. 

Capital de trabajo 

                    Tabla 42.  

                    Capital de trabajo 

  

 

 

 

 

 

                                            Elaboración de las autoras 

Inversión inicial 

                                        Tabla 43.  

    Inversión inicial 

 

 

 

            

                                                    

                                               Elaboración de las autoras 

Capital de trabajo 

Descripción Precio total 

Presupuesto de costos operativos  $4.035,00 

Presupuesto de gastos administrativos  $4.460,00 

Presupuesto de gasto de venta  $    300,00 

Total $8.795,00 

Inversión inicial Valor 

Activo Fijo $6.070,00 

Capital de Trabajo $8.795,00 

Total inversión inicial $14.865,00 
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La inversión inicial representa un monto alto para ser cubierto netamente por el 

emprendedor, siendo así, se hace necesario solicitar un préstamo en alguna institución de 

preferencia pública, en este caso se solicitara un financiamiento al BanEcuador cuya tasa de 

interés es del 11,25%. 

Financiamiento 

Como se mencionó anteriormente, se solicitará un crédito al BanEcuador, actualmente 

los accionistas de esta empresa cuentan con aproximadamente $5.000 para invertir por ende 

los $9.865 restantes serán solicitados en el mencionado banco. 

                    Tabla 44.  

  Inversión financiera 

Plan de financiamiento 

Inversión Inicial                 $14.865,00 

(-) Capital Propio $5.000,00 

Valor a Financiar $9.865,00 

Tasa 11,25% 

Tiempo 5 años 

Pago $2.685,98 
                         Elaboración de las autoras 

Tabla de Amortización 

          Tabla 45.  

        Tabla de amortización 

Fecha Saldo inicial Interés Amortización  Dividendo total  Saldo final 

0     $ 9.865,00 

1     $9.865,00  $1.109,81  $ 1.576,17   $ 2.685,98     $ 8.288,83  

2  $8.282,83  $932,49   $ 1.753,49   $ 2.685,98     $ 6.535,34  

3  $6.535,34  $735,23   $ 1.950,76  $ 2.685,98 $ 4.584,58  

4  $4.584,58  $515,77   $ 2.170,22  $ 2.685,98 $ 2.414,37  

5  $2.414,37  $271,62   $ 2.419,37   $ 2.685,98  $ 0,00  

 

Proyección de costos 

Se estima que los costos aumentaran los próximos años en un 2%  

                 Tabla 46.  

                 Costos 

Costos operativos  Mensual   Año 1 

Sueldos y Beneficios Sociales personal operativo  10 $4.000,00   $48.000,00 

Gas para cocinas industriales 5  $15,00   $180,00 

Otros  $20,00   $240,00 

Elaboración de los autores  
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Subtotal   $4.035,00   $48.420,00 
                     Elaboración de las autoras 

Gastos  

      Tabla 47.  

      Gastos administrativos y gastos de ventas proyectados 

Gastos administrativos y de ventas proyectados  

Gastos de ventas 

Detalle Total mensual Total anual 

Gastos de marketing $150,00 $1.800,00 

Merchandising $100,00 $1.200,00 

Habilitación de página web $50,00 $600,00 

Total $300,00 $3.600,00 

Gastos administrativos 

Detalle Total mensual Total anual 

Luz $120,00 $1.440,00 

Agua $800,00 $960,00 

Teléfono $45,00 $540,00 

Internet $40,00 $480,00 

Sueldos y beneficios sociales de personal  6 $3.000,00 $36.000,00 

Suministro de oficina  $25,00 $300,00 

Material de limpieza  $50,00 $600,00 

Arriendo de las instalaciones  $300,00 $3.600,00 

Gastos de adecuación e instalación $800,00 $800,00 

Total $4.460,00 $44.720,00 

                            Elaboración de las autoras 

Se estima que para los próximos años los gastos de ventas y gastos administrativos 

aumentaran en un 2%.  

Ingresos 

Para el primer año se espera realizar mínimo 30.000 unidades vendidas a un precio de 

introducción de $3,40. Para los próximos años se espera un crecimiento del 5% en unidades. 

Tabla 48.  

Ingresos por ventas 

Descripción Unidades mensuales Unidades anuales Precio unitario Ingreso 

Porta velas comercializadas  2.500 30.000 $3,40 $102.000,00 

Elaboración de las autoras 
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Tabla 49.  

Ingresos proyectados 

Ventas 

           Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas       $102.000,00   $107.100,00 $112.455,00 $118.077,75 $123.981,64 

Elaboración de las autoras 

Depreciación  

Los gastos de depreciación corresponden al deterioro o devaluación que sufren los activos 

fijos de la organización en un lapso de tiempo. En este caso, el valor anual fue calculado en 

base al método de línea recta, y se obtuvo como resultado una depreciación fija por un monto 

de $ 1.043,33. 

                  Tabla 50.  

                       Depreciación acumulada 

Gastos de depreciación  Valor activo  Vida útil    Año 1 

Muebles y enseres $370,00 3 $123,33 

Maquinaria de producción $4.200,00 10 $420 

Equipos de computación  $1.500,00 3 $500 

Subtotal  $6.070,00  $1.043,33 
                           Elaboración de las autoras 

5.9.9. Estados financieros 

Estado de situación financiera 

 Tabla 51.  

 Estado de situación financiera proyectada 

Activos  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES        

Caja/Bancos $    8.795,00   $ 11.369,02   $ 15.982,00   $ 22.764,82   $ 31.860,13   $   43.192,03  

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES $    8.795,00   $ 11.369,02   $ 15.982,00   $ 22.764,82   $ 31.860,13   $   43.192,03  

ACTIVOS FIJOS        

Muebles y enseres $  370,00  $  370,00  $    370,00  $    370,00  $   370,00  $     370,00  

Maquinaria de producción $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00   $    4.200,00  

Equipos de computación  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00   $     1.500,00  

(-) Depreciación Acumulada $                 -    $    1.043,33  $    2.086,67  $    3.130,00  $    3.550,00   $     3.970,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $    6.070,00  $    5.026,67  $    3.983,33  $    2.940,00  $    2.520,00   $     2.100,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 14.865,00   $ 16.395,68   $ 19.965,33   $ 25.704,82   $ 34.380,13   $   45.292,03  

PASIVOS       

Participaciones por pagar  $       466,03  $       967,41  $    1.504,22  $    2.172,11   $     2.786,33  

Impuestos por pagar  $       660,21  $    1.370,49  $    2.130,98  $    3.077,15   $     3.947,30  

Préstamo Bancario $    9.865,00  $    8.288,83  $    6.535,34  $    4.584,58  $    2.414,37   $             0,00  

TOTAL DE PASIVOS $    9.865,00  $    9.415,06  $    8.873,24  $    8.219,79  $    7.663,63   $     6.733,63  
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PATRIMONIO       

Capital Social $    5.000,00  $    5.000,00  $    5.000,00  $   5.000,00  $    5.000,00   $     5.000,00  

Utilidad del Ejercicio   $    1.980,62   $    4.111,48   $   6.392,94   $    9.231,46   $   11.841,90  

Utilidades Retenidas   $    1.980,62 $   6.092,10 $ 12.485,04 $    21.716,50 

TOTAL PATRIMONIO $    5.000,00  $    6.980,62  $    11.092,10   $ 17.485,04   $ 26.716,50   $   38.558,40  

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO  $ 14.865,00   $ 16.395,68  $ 19.965,33   $ 25.704,82   $ 34.380,13   $   45.292,03  

 Elaboración de las autoras 

Estado de resultado 

 Tabla 52.  

 Estado de resultado integral 

Cuentas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas  $102.000,00   $107.100,00   $112.455,00   $118.077,75   $123.981,64  

Costos Operativos  $   48.420,00   $   49.388,40   $   50.376,17   $   51.383,69   $   52.411,37  

Utilidad Bruta  $   53.580,00   $   57.711,60   $   62.078,83   $   66.694,06   $   71.570,27  

      

      

Gastos de Operación       

Gastos Administrativos  $   44.720,00   $   45.614,40   $   46.526,69   $   47.457,22   $   48.406,37  

Gastos de Venta  $     3.600,00   $     3.672,00   $     3.745,44   $     3.820,35   $     3.896,76  

Depreciaciones  $     1.043,33   $     1.043,33   $     1.043,33   $         420,00   $         420,00  
Total Gastos de 
Operación  $   49.363,33   $   50.329,73   $   51.315,46   $   51.697,57   $   52.723,12  

Utilidad Operacional  $     4.216,67   $     7.381,87   $   10.763,37   $   14.996,49   $   18.847,15  

      

Gastos Financieros  $     1.109,81   $         932,49   $         735,23   $         515,77   $         271,62  

Utilidad Antes de 

Participación   $     3.106,85   $     6.449,37   $   10.028,14   $   14.480,72   $   18.575,53  

      
Participación de 
Trabajadores (15%)  $         466,03   $         967,41   $     1.504,22   $     2.172,11   $     2.786,33  

Utilidad Antes de 

Impuestos  $     2.640,83   $     5.481,97   $     8.523,92   $   12.308,61   $   15.789,20  

      
Impuesto a la Renta 
(25%)  $         660,21   $     1.370,49   $     2.130,98   $     3.077,15   $     3.947,30  

Utilidad Neta  $     1.980,62   $     4.111,48   $     6.392,94   $     9.231,46   $   11.841,90  

Elaboración de las autoras 

En el estado de resultado se puede determinar que la empresa aumentara de forma 

significativa su utilidad neta acumulada. 

Estado de flujo de efectivo 

 Tabla 53.  

 Estado de flujo de efectivo 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operativos:        

Ventas Netas  $102.000,00   $107.100,00   $112.455,00   $118.077,75   $   123.981,64  
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Egresos Operativos:        

Costos Operativos   $   48.420,00   $   49.388,40   $   50.376,17   $   51.383,69   $      52.411,37  

Gastos Administrativos   $   44.720,00   $   45.614,40   $   46.526,69   $   47.457,22   $      48.406,37  

Gastos de Venta   $     3.600,00   $     3.672,00   $     3.745,44   $     3.820,35   $        3.896,76  

Participación de 

Trabajadores    $         466,03  $         967,41   $     1.504,22   $        2.172,11  

Impuesto a la Renta    $         660,21   $     1.370,49   $     2.130,98   $        3.077,15  

Subtotal   $   96.740,00   $   99.801,03   $102.986,19   $106.296,46   $   109.963,75  

       

Flujo Operativo   $     5.260,00   $     7.298,97   $     9.468,81   $   11.781,29   $      14.017,89  

Ingresos No 

Operativos:       

-Inversión Fija $     6.070,00       

-Inversión Capital de 

trabajo $     8.795,00       

Egresos No Operativos:       

-Pago de Capital del 

Préstamo   $     1.576,17   $     1.753,49   $     1.950,76   $     2.170,22   $        2.414,37  

-Pago de Intereses del 

Préstamo   $     1.109,81   $         932,49  $         735,23  $         515,77   $            271,62  

Flujo Neto Generado $   14.865,00   $     2.574,02   $     4.612,98   $     6.782,82   $     9.095,30   $      11.331,91  

Saldo Inicial de Caja $     8.795,00   $     8.795,00   $   11.369,02   $   15.982,00   $   22.764,82   $      31.860,13  

Saldo Final de Caja $     8.795,00   $   11.369,02   $   15.982,00   $   22.764,82   $   31.860,13   $      43.192,03  

  Elaboración de las autoras 

Análisis de rentabilidad  

                                       Tabla 54.  

                                      Análisis de rentabilidad  

Análisis de rentabilidad  

Tasa de Descuento           TMAR 11,70% 

Tasa Interna de Retorno   TIR 28% 

Valor Actual Neto            VAN $259,32 

Índice de Rentabilidad      IR 1,02 
                                               Elaboración de las autoras 

De esta manera, al calcular la tasa interna de retorno (TIR) durante los primeros cinco 

años de operaciones, se establece que el rendimiento de la inversión es 28%, es decir, 

superior a la TMAR (11.70%) y por tanto el proyecto es viable.   

 Además, el valor actual neto (VAN) correspondiente al beneficio promedio adicional 

que tendría el proyecto después de descontar la inversión es positivo y mayor a cero, en este 

caso $ 259,32; lo que significa que por cada dólar invertido la empresa recibe $ 0,02 

adicionales, determinando la rentabilidad del proyecto. El ejercicio completo se puede 

apreciar en el anexo 6. 

 

5.10. Limitaciones  

 Diferentes elementos climáticos que dañen la materia prima. 
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 Productos sustitutos 

 Ingreso de nuevos competidores que incursionen en el mercado. 

 Empresa nueva 

 Marca no posicionada en el mercado  

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

 Fortalecimiento del desarrollo local a partir de la creación de una empresa Agro 

circular. 

 Analizar si es viable la empresa a lo largo del tiempo, de tal forma que se 

considere como un modelo a seguir para futuros emprendimientos. 

 Certificación de la empresa para tener la aprobación en el mercado internacional 

de: 

 FAIRTRADE Ibérica. - Fortalece a pequeños agricultores de cacao y sus 

familias. Emplean reglas de comercio justo, favorecen la producción 

sostenible, generan un vínculo entre productores, empresas y consumidores 

a nivel mundial. 

 JAS. -  japanese Agricultural Standard para la producción de productos 

agrícolas orgánicas (incluyendo a productos procesados) del MAFF 

(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan) 

 Bio Suisse. - organización central de los productores orgánicos de Suiza. 

 Levantamiento de la demanda internacional de los productos a base de los 

desechos del cacao.  

 Propuesta para elaboración de nuevos productos a base de cáscara de cacao, pero 

en este caso destinados al área gastronómica y de la salud. 
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Conclusiones 

 

Es muy importante la producción sostenible y su relación con el desarrollo local del 

Cantón Caluma. Ya que permite hacer de los desechos un mejor uso, inspirándonos en la 

creación de productos basados en un modelo circular. 

Es decir, de acuerdo a nuestro trabajo de campo concluimos que los agricultores incineran 

y desechan en los ríos la cáscara del cacao la cual produce un daño ambiental.  

Para disminuir dicho daño y aportar con el desarrollo local del Cantón fomentamos la 

implementación de un modelo circular. De acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas, el nivel de aceptación de la población sobre la implementación del 

modelo económico circular, determinó que el 100% de las personas involucradas en las 

encuestas están dispuestos a ser partícipe en la creación de un producto innovador utilizando 

la cáscara de cacao ya que esta actividad ayudaría a que los agricultores aumenten sus 

ingresos.  

Por otro lado, se puede observar que la propuesta planteada es una alternativa viable que 

favorecerá al desarrollo local del Cantón y esto se puede evidenciaren en los resultados que 

refleja el ejercicio financiero de plan de negocio. 

 

  



84 

 

Recomendaciones 

 

Como parte de esta investigación se establecen las siguientes recomendaciones:  

En primera instancia, sería favorable que el GAD del Cantón Caluma apoye a la 

comunidad agrícola, dando capacitación al sector rural, empezando por fomentar la 

importancia de aprovechar los residuos que deja la actividad agrícola cacaotera del Cantón 

Caluma, e impartir charlas que enseñen al agricultor el cuidado adecuado que deben tener 

con los sembríos de cacao para que de esta manera evitar la propagación de plagas. 

Como segundo punto, sería la implementación del plan de negocios basado en la 

economía circular, siendo esta una pequeña empresa con el nombre AGROCIRCULAR que 

tiene como objetivo generar una mejor sociedad para todos, más consciente, bondadosa y 

ecológica, menos imprudente con el medio ambiente y ante la sociedad, que ayude a mirar 

más allá del espacio personal e incentive el desarrollo de una comunidad, con la integración 

de un trabajo mancomunado con las personas dedicadas al agro. 

De esta forma, a través de prácticas ambientales se puede impulsar ese sentido de 

responsabilidad social que tanto se necesita para fomentar el buen vivir.  

Finalmente, se puede decir que toda nueva empresa debería buscar certificarse para que 

de tal forma estas logren prestigio y reconocimiento, de tal forma que puedan posesionarse 

en el mercado local, nacional e internacional.  
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Anexos  

Anexo 1. Ubicación del Cantón Caluma 
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Anexo 2.  Descripción de las zonas del Cantón Caluma 
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Anexo 3. Instrumentos de investigación: Encuesta 

                                       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

                         TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los agricultores cacaoteros del Cantón Caluma 

Datos generales 

 

Género: Femenino                  Masculino  

Edad: __________ 
1. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

 

 1 a 2  

 3 a 5  

 6 a 8  

 Más de 8  

 

2. ¿Cuantas personas trabajan en su hogar? 

 1 a 2  

 3 a 5  

 6 a 8  

 Más de 8  

 

3. Actualmente, el total de ingresos mensuales de su hogar es: 

 

 De $100 a $200  

 De $300 a $400  

 De $400 a $500  

 Más de $500  

 

4. ¿El total de ingresos mensuales de su hogar provienen de la actividad cacaotera? 

 

 Si  

 No  

          Si la respuesta es No, indique la(s) actividad(es) que            

          genera(n) los ingresos del hogar:  

          Principal: __________________________________________ 

                   

          Adicional(es): ______________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales que obtiene de la actividad cacaotera? 

 

 De $100 a $200  

 De $300 a $400  

 De $400 a $500  

 Más de $500  
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6. ¿Cuántos años de experiencia posee en el cultivo de cacao? 

 

 De 1 a 3 años  

 De 4 a 6 años  

 De 7 a 10 años  

 Más de 10 años  

 

7. ¿Ha recibido algún a tipo de ayuda para el cultivo de cacao por parte de entidades 

gubernamentales? Si su respuesta es No pase a la pregunta 9. 

 

 Si  

 No  

 

8. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido por parte de las entidades gubernamentales? 

 

 Económica  

 Tecnológica  

 Kits fitosanitarios  

 Acompañamiento técnico  

 Capacitaciones  

            Si la respuesta es “Capacitaciones”, indique el(los) tema(s): 

            ______________________________________________ 

            ______________________________________________ 

9. ¿Sabe usted qué es la “Economía Circular” y sus beneficios? 

 

 Si  

 No  

 

10. ¿Qué hace usted con la cáscara del cacao, una vez realizado el proceso de extracción 

del grano?  

 

 Elimina  

 Incinera  

 Reutiliza   

          Si la respuesta es “Elimina”, indicar de qué forma lo hace: 

          __________________________________________________ 

 

11. En base a su elección en la pregunta 10, si su respuesta es “reutiliza” ¿De qué forma 

reutiliza dicho elemento?  

 

 Abono   

 Artesanía   

 Otros  

           Si la respuesta es “Otros”, especificar: 

           __________________________________________________ 

 

12. ¿Qué cantidad de cáscara de cacao genera el procesamiento de extracción del grano? 
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 Medio quintal   

 Un quintal   

 Más de un quintal   

 

13. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en artesanía? 

 Si  

 No  

14. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en insumo para la 

gastronomía? 

 

 Si  

 No  

15. ¿Sabía usted que se puede transformar la cáscara de cacao en producto para la salud? 

 Si  

 No  

16. ¿Estaría usted dispuesto(a) a elaborar un producto innovador a base de cáscara de 

cacao, con el fin de obtener ingresos adicionales? 

 

 Si  

 No  

17. ¿Usted estaría dispuesto(a) a comprar porta velas hechas a base de cáscara de cacao? 

 

 Si  

 No  
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Anexo 4. Actividades realizadas: Fotos 
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Anexo 5. Producto 
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Anexo 6. Ejercicio financiero  

Datos generales necesarios para el desarrollo del ejercicio (Variables macroeconómicas 

y microeconómicas). 

En lo que respecta a las variables económicas que se utilizaron para el diseño de los 

escenarios financieros de esta propuesta, es importante mencionar que el incremento del 

sueldo se estimó en función a la variación que ha tenido el sueldo básico unificado (SBU) 

entre el período 2017 – enero 2020, la misma que fue de 2,17%. 

                 Tabla 1.  

                 Variación de Sueldos   

 

 

 

 

 

 

 

                                   Tabla 2.  

                                   Inflación del Ecuador    

 

 

 

 

  

 

                 Tabla 3.  

                 Riesgo país    

 

 

 

 

  

 

  

 Variación de Sueldos  

   Años  Sueldo Básico Unificado Variación 

2017 $  375,00  

2018 $  386,00 2,93% 

2019 $  394,00 2,07% 

ene-20 $  400,00 1,52% 

Promedio  2,17% 

Años  inflación anual  

  

2017 -0,2% 

2018 0,27% 

2019 -0,07% 

ene-20 -0,3% 

Años  RP puntuación  puntuación porcentual  

2017 459 4,59% 

2018 826 8,26% 

2019 826 8,26% 

 ene-20 1.018 10,18% 

  Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador,2020. Elaborado por las autoras 

 

  Información adaptada del 

INEC,2020. Elaborado por las 

autoras 

 

  Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador,2020. Elaborado por las autoras 
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                                       Tabla 4.  

                                      Tasa de interés Pasiva 

 

 

 

 

  

Por otra parte, acorde a la información estadística del Banco Central del Ecuador, se 

determinó que la inflación anual de enero del 2020 que corresponde a -0,30%; el riesgo país 

se ubicó en 10,18% y la tasa de interés pasiva es 6.22%, cifras que al sumarse dan como 

resultado la tasa de descuento del inversionista por un valor de 16.10%, es decir que esa 

sería la expectativa de retorno del inversor según la situación económica que presenta el país 

en las condiciones actuales.  

Finalmente, la meta de crecimiento de las ventas se estimó en 5% anual como una meta 

que permita compensar las variaciones de los presupuestos que se verán afectados por la 

inflación y el incremento salarial. 

                      Tabla 5.  

                      Variables Macroeconómicas  

 

 

 

 

 

Capacidad instalada  

Es de gran relevancia la determinación de la capacidad productora que presenta la 

organización pues, de esta depende si es factible cubrir la demanda estipulada con relación 

a la encuesta realizada. Para definir la capacidad de producción se realiza bajo la estimación 

de la cantidad de materia prima que genera, esto proporcionado por los agricultores en la 

sección de las encuestas realizadas. Llegando a la estimación de que la generación total 

mensual de 500 quintales de cáscara de cacao. Se determina que por cada quintal se pueden 

elaborar un aproximado de 10 porta velas, lo cual genera una cantidad de producción 

mensual aproximada de 5000 unidades, sin embargo, se estima una producción del 50% por 

introducción al mercado, lo que determina una elaboración de 2500 unidades. 

Años  Tasa 

2017 4,95% 

2018 5,43% 

2019 6,17% 

ene-20 6,22% 

Variables Macroeconómicas 

Meta de crecimiento de las ventas  5% 

Inflación    -0,30% 

Riesgo País    10,18% 

Tasa de interés pasiva   6,22% 

  Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador,2020. Elaborado por las autoras 

 

  Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador,2020. Elaborado por las autoras 
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                 Tabla 6.  

          Capacidad instalada 

Capacidad Unidades 

Cantidad producida al año 30000 

Cantidad producida al mes 2500 

                    Elaboración de las autoras 

Inversiones  

    Tabla 7.  

    Activos fijos 

Activos fijos 

Muebles y enseres    

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Escritorio 1 $150,00 $150,00 

Sillas plásticas 10 $7,00 $70,00 

Sillas de espera 5 $10,00 $50,00 

Sillas de gerencia 1 $100,00 $100,00 

Total  17 $327,00 $370,00 

Maquinaria de producción    

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total  

Cocina industrial 4 $300,00 $1.200,00 

Mesa de trabajo 5 $200,00 $1.000,00 

Congelador 4 $500,00 $2.000,00 

Total  13 $1.000,00 $4.200,00 

Equipos de computación     

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total  

Computadoras 2 $450,00 $900,00 

Impresoras multifuncional 2 $300,00 $600,00 

Total  2 $750,00 $1.500,00 

    Elaboración de las autoras 

Como parte del plan de inversiones se ha considerado uno de los rubros más importantes 

que corresponde al presupuesto de inversión de activos fijos en donde se incluyen activos 

como: muebles y enseres, maquinaria de producción y equipos de computación. La 
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sumatoria de estos 3 rubros dan como resultado una inversión en activos fijos por el monto 

de $ 6.070,00. 

Resumen  

                       Tabla 8.  

                       Activos fijos resumen  

 

 

                      

 

                         Elaboración de las autoras 

Capital de trabajo  

                               Tabla 9.  

              Capital de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

                                      Elaboración de las autoras 

 

Por otra parte, se estimó un capital de trabajo que servirá como soporte de las ventas para 

cubrir las necesidades de corto plazo durante el primer mes de funcionamiento del negocio. 

Para efectos del cálculo de la inversión corriente o capital del trabajo, se sumaron los rubros 

de costos operativos, gastos administrativos y gastos de ventas, dando como resultado 

$8.795,00; valor que corresponde al dinero que dispondrá la compañía al momento de iniciar 

sus operaciones.   

Inversión total  

    Tabla 10.  

    Inversión inicial 

 
 

 

 

 

 

                          Elaboración de las autoras 

Tipo de Cuenta 

Muebles y enseres $370,00 

Maquinaria de producción $4.200,00 

Equipos de computación  $1.500,00 

TOTAL $6.070,00 

Capital de trabajo 

Descripción Precio total 

Presupuesto de costos operativos  $4.035,00 

Presupuesto de gastos administrativos  $4.460,00 

Presupuesto de gasto de venta  $    300,00 

Total $8.795,00 

Inversión inicial Valor Participación  

Activo Fijo $6.070,00 40,83% 

Capital de Trabajo $8.795,00 59,17% 

Total inversión inicial $14.865,00 100% 
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Bajo este contexto, la inversión total del proyecto asciende a $ 14.865,00 la cual está 

desagregada en activos fijos por $ 6.070,00 que corresponde al 40,83% de la inversión total, 

mientras que la diferencia estará destinada para el capital de trabajo por un monto de $ 

8.795,00 (59,17%). 

Financiamiento  

Capital Propio  

       Tabla 11.  

      Estructura del financiamiento del proyecto  

Financiamiento del proyecto  Valor Participación % 

Fondos Propios   $5.000,00  33,64% 

Préstamo Bancario $9.865,00 66,36% 

Total  $14.865,00  100% 
                      Elaboración de las autoras 

 

El escenario de financiamiento de esta propuesta sería a través de fondos propios por un 

monto de $ 5.000,00, es decir esto representa la aportación inicial de cada uno de los socios 

de la compañía. De manera que la diferencia, sería financiada a través de un préstamo 

bancario. 

Capital ajeno  

                                   Tabla 12. 

                                  Condiciones de financiamiento del capital ajenos 

 

 

 

 

        

                            Elaboración de las autoras 

Para efectos del escenario del financiamiento a través de capital ajeno, se tomó como 

referencia las condiciones que establece la BanEcuador; institución escogida porque apoya 

a los emprendimientos nacionales a fin de incentivar el cambio de la matriz productiva y el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento basado en la innovación. Bajo este contexto, el 

monto a prestar corresponde a la cantidad de $ 9.865,00 a una tasa de 11,25% con un plazo 

de 5 años, con cuotas de pago fijas por un valor de $ 2.685,98 anuales. 

Préstamo a largo plazo  

Institución Financiera  BanEcuador 

  

Monto  $ 9.865,00 

Tasa 11,25% 

Plazo 5 años 

Cuota anual $2.685,98 
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         Tabla 13.  

        Tabla de amortización 

Fecha Saldo inicial Interés Amortización  Dividendo total  Saldo final 

0     $ 9.865,00  

1    $9.865,00  $1.109,81   $ 1.576,17   $ 2.685,98  $ 8.288,83  

2  $8.282,83  $932,49   $ 1.753,49   $ 2.685,98  $ 6.535,34  

3  $6.535,34  $735,23   $ 1.950,76  $ 2.685,98  $ 4.584,58  

4  $4.584,58  $515,77   $ 2.170,22  $ 2.685,98  $ 2.414,37  

5  $2.414,37  $271,62   $ 2.419,37   $ 2.685,98  $ 0,00  

  $3.564,91 $13.429,91 $9.865,00  

 

 

Una vez elaborada la tabla de amortización a 60 períodos, pero resumido en 5 años, se 

establece que la empresa terminaría pagando un total de intereses por $ 3.564,91; lo que 

significa que el pago total (capital más interés) sería $ 13.429,91. 

Costos y Gastos  

Costos de operación  

              Tabla 14.  

              Tabla de amortización 

 

 

   

 

 
            Elaboración de los autores  

El presupuesto de costos de operación involucra los rubros directos que la empresa debe 

desembolsar, en este caso se ha considerado el total de sueldos y beneficios sociales del 

personal operativo; es decir del personal de operaciones para la elaboración del porta vela; 

así como también el costo mensual del gas que requiere las cocinas industriales y otras 

operaciones. Lo que significa que al mes el costo operativo sería $ 4.035,00 y al año $ 

48.420,00. 

Gastos administrativos y de ventas  

      Tabla 15.  

      Gastos administrativos y gastos de ventas proyectados 

Gastos administrativos y de ventas proyectados  

Gastos de ventas 

Costos operativos  Mensual Año 1 

Sueldos y Beneficios Sociales personal operativo  10 $4.000,00 $48.000,00 

Gas para cocinas industriales 5   $15,00 $180,00 

Otros   $800,00 $240,00 

Subtotal    $4.035,00 $48.420,00 

Elaboración de los autores  
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Detalle Total mensual Total anual 

Gastos de marketing $150,00 $1.800,00 

Merchandising $100,00 $1.200,00 

Habilitación de página web $50,00 $600,00 

Total $300,00 $3.600,00 

Gastos administrativos 

Detalle Total mensual Total anual 

Luz $120,00 $1.440,00 

Agua $800,00 $960,00 

Teléfono $45,00 $540,00 

Internet $40,00 $480,00 

Sueldos y beneficios sociales de personal  6 $3.000,00 $36.000,00 

Suministro de oficina  $25,00 $300,00 

Material de limpieza  $50,00 $600,00 

Arriendo de las instalaciones  $300,00 $3.600,00 

Gastos de adecuación e instalación $800,00 $800,00 

Total $4.460,00 $44.720,00 

                            Elaboración de las autoras 

Por su parte, los gastos administrativos incluyen rubros ligados a la parte indirecta del 

negocio, ya que abarca aspectos como los gastos pre operacionales; sueldos y beneficios del 

área administrativa, es decir gerente, asesores, secretaria, arriendo, pago de servicios 

básicos, suministros y materiales de limpieza, lo que equivale a un monto de $ 4.460,00 

mensuales que al año representaría la cantidad de $44.720,00.  

El presupuesto de gastos de ventas incluye todo el aspecto comercial, publicitario y 

promocional que utilizará el negocio para darse a conocer. En primera instancia será a través 

de las redes sociales, pero también se utilizarán una página web; además se hará uso de 

artículos de Merchandising y folletería; rubros que en conjunto totalizan la cifra de $ 

3.600,00 para el primer año de operaciones 

Depreciación  

             Tabla 16.  

                       Depreciación acumulada 

Gastos de depreciación  Valor activo  Vida útil    Año 1 

Muebles y enseres $370,00 3 $123,33 

Maquinaria de producción $4.200,00 10 $420,00 

Equipos de computación  $1.500,00 3 $500,00 

Subtotal  $6.070,00  $1.043,33 
                           Elaboración de las autoras 
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Los gastos de depreciación corresponden al deterioro o devaluación que sufren los activos 

fijos de la organización en un lapso de tiempo. En este caso, el valor anual fue calculado en 

base al método de línea recta, y se obtuvo como resultado una depreciación fija por un monto 

de $ 1.043,33. 

Ventas  

                            Tabla 17.  

                                 Estimación de venta mensual  

 

 

                      Elaboración de las autoras 

Para la proyección de las ventas se consideró que la forma en que la empresa percibirá 

ingresos sería a través de la venta de los porta vela decorativos, en este caso corresponderá 

a un valor de $ 3,40 por cada venta concretada. 

                                          Tabla 18.  

                                         Cálculo de costo y P.V.P 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaboración de las autoras 

Una vez determinado el costo por unidad que tendrá la elaboración de los porta velas se 

fija el precio al público considerando los precios de la competencia y la aceptación del 

mercado. 

Tabla 19. 

Proyección de ventas  

Proyección de unidades hacer vendidas  

Descripción  Mensual  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad Máxima de Producción  5.000 60.000 63.000 66.150 69.457,5 72.930,38 

Proyección de Ventas (Unidades)  2.500 30.000 31.500 33.075 34.728,75 36.465,19 

Capacidad de Uso  50% 56% 50% 50% 50% 50% 

Proyección de ingresos por ventas  

Descripción  Mensual   Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5 

P.V.P $3,40  $ 3,40  $ 3,40  $ 3,40  $ 3,40  $ 3,40  

Proyección de Ventas (Unidades) 2.500 30.000 31.500 33.075 34.728,75 36.465,19 

Descripción  Cantidad Precio Venta mensual 

Porta vela 2500 3,4 8500 

Total  2500 3,4 8500 

Cálculo del Costo y P.V.P 

Descripción  Total mes  

Costos operativos  4035 

total de costos  4035 

Unidades a producir  2500 

Costo por unidad  1,61 

P.V.P 3,4 

Marguen Bruto  53% 
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Ingresos por Ventas  8.500 102.000 107.100 112.455 118.077,75 123.981,64 

Elaboración de las autoras 

Es así que, al realizar la proyección de ventas para los primeros cinco años, se establece 

que el primer período los ingresos totalizarían $ 30.000,00 y desde el segundo período 

variarían en 5%, hasta que el punto que el quinto año se percibirían $ 36.465,19. 

Proyecciones financieras  

Estado de situación financiera proyectado 

Tabla 20. 

Estado de situación financiera proyectado   

Activos  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES        

Caja/Bancos $    8.795,00   $ 11.369,02   $ 15.982,00   $ 22.764,82   $ 31.860,13   $   43.192,03  

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES $    8.795,00   $ 11.369,02   $ 15.982,00   $ 22.764,82   $ 31.860,13   $   43.192,03  

ACTIVOS FIJOS        

Muebles y enseres $  370,00  $  370,00  $    370,00  $    370,00  $   370,00  $     370,00  

Maquinaria de producción $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00  $   4.200,00   $    4.200,00  

Equipos de computación  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00  $    1.500,00   $     1.500,00  

(-) Depreciación Acumulada $                 -    $    1.043,33  $    2.086,67  $    3.130,00  $    3.550,00   $     3.970,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $    6.070,00  $    5.026,67  $    3.983,33  $    2.940,00  $    2.520,00   $     2.100,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 14.865,00   $ 16.395,68   $ 19.965,33   $ 25.704,82   $ 34.380,13   $   45.292,03  

PASIVOS       

Participaciones por pagar  $       466,03  $       967,41  $    1.504,22  $    2.172,11   $     2.786,33  

Impuestos por pagar  $       660,21  $    1.370,49  $    2.130,98  $    3.077,15   $     3.947,30  

Préstamo Bancario $    9.865,00  $    8.288,83  $    6.535,34  $    4.584,58  $    2.414,37   $             0,00  

TOTAL DE PASIVOS $    9.865,00  $    9.415,06  $    8.873,24  $    8.219,79  $    7.663,63   $     6.733,63  

PATRIMONIO       

Capital Social $    5.000,00  $    5.000,00  $    5.000,00  $   5.000,00  $    5.000,00   $     5.000,00  

Utilidad del Ejercicio   $    1.980,62  $    4.111,48  $   6.392,94  $    9.231,46   $   11.841,90  

Utilidades Retenidas   $    1.980,62 $   6.092,10 $ 12.485,04 $    21.716,50 

TOTAL PATRIMONIO $    5.000,00  $    6.980,62  $    11.092,10   $ 17.485,04   $ 26.716,50   $   38.558,40  

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO  $ 14.865,00   $ 16.395,68  $ 19.965,33   $ 25.704,82   $ 34.380,13   $   45.292,03  

Elaboración de las autoras 

Estado de resultado integral  

Tabla 21. 

Estado de resultado integral proyectado 

Cuentas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas  $102.000,00   $107.100,00   $112.455,00   $118.077,75   $123.981,64  

Costos Operativos  $   48.420,00   $   49.388,40   $   50.376,17   $   51.383,69   $   52.411,37  

Utilidad Bruta  $   53.580,00   $   57.711,60   $   62.078,83   $   66.694,06   $   71.570,27  
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Gastos de Operación       

Gastos Administrativos  $   44.720,00   $   45.614,40   $   46.526,69   $   47.457,22   $   48.406,37  

Gastos de Venta  $     3.600,00   $     3.672,00   $     3.745,44   $     3.820,35   $     3.896,76  

Depreciaciones  $     1.043,33   $     1.043,33   $     1.043,33   $         420,00   $         420,00  
Total Gastos de 
Operación  $   49.363,33   $   50.329,73   $   51.315,46   $   51.697,57   $   52.723,12  

Utilidad Operacional  $     4.216,67   $     7.381,87   $   10.763,37   $   14.996,49   $   18.847,15  

      

Gastos Financieros  $     1.109,81   $         932,49   $         735,23   $         515,77   $         271,62  

Utilidad Antes de 

Participación   $     3.106,85   $     6.449,37   $   10.028,14   $   14.480,72   $   18.575,53  

      
Participación de 
Trabajadores (15%)  $         466,03   $         967,41   $     1.504,22   $     2.172,11   $     2.786,33  

Utilidad Antes de 

Impuestos  $     2.640,83   $     5.481,97   $     8.523,92   $   12.308,61   $   15.789,20  

      
Impuesto a la Renta 
(25%)  $         660,21   $     1.370,49   $     2.130,98   $     3.077,15   $     3.947,30  

Utilidad Neta  $     1.980,62   $     4.111,48   $     6.392,94   $     9.231,46   $   11.841,90  

Elaboración de las autoras 

Flujo de caja  

Tabla 22. 

Flujo de caja proyectado 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operativos:        

Ventas Netas  $102.000,00   $107.100,00   $112.455,00   $118.077,75   $   123.981,64  

Egresos Operativos:        

Costos Operativos   $   48.420,00   $   49.388,40   $   50.376,17   $   51.383,69   $      52.411,37  

Gastos Administrativos   $   44.720,00   $   45.614,40   $   46.526,69   $   47.457,22   $      48.406,37  

Gastos de Venta   $     3.600,00   $     3.672,00   $     3.745,44   $     3.820,35   $        3.896,76  

Participación de 

Trabajadores    $         466,03  $         967,41   $     1.504,22   $        2.172,11  

Impuesto a la Renta    $         660,21   $     1.370,49   $     2.130,98   $        3.077,15  

Subtotal   $   96.740,00   $   99.801,03   $102.986,19   $106.296,46   $   109.963,75  

       

Flujo Operativo   $     5.260,00   $     7.298,97   $     9.468,81   $   11.781,29   $      14.017,89  

Ingresos No 

Operativos:       

-Inversión Fija $     6.070,00       

-Inversión Capital de 

trabajo $     8.795,00       

Egresos No Operativos:       

-Pago de Capital del 

Préstamo   $     1.576,17   $     1.753,49   $     1.950,76   $     2.170,22   $        2.414,37  

-Pago de Intereses del 

Préstamo   $     1.109,81   $         932,49  $         735,23  $         515,77   $            271,62  

Flujo Neto Generado $   14.865,00   $     2.574,02   $     4.612,98   $     6.782,82   $     9.095,30   $      11.331,91  

Saldo Inicial de Caja $     8.795,00   $     8.795,00   $   11.369,02   $   15.982,00   $   22.764,82   $      31.860,13  

Saldo Final de Caja $     8.795,00   $   11.369,02   $   15.982,00   $   22.764,82   $   31.860,13   $      43.192,03  

Elaboración de las autoras 



105 

 

Punto de equilibrio  

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

COSTO VARIABLE   $                               48.420,00  

COSTOS FIJOS  $48.320,00 

PRECIO PROMEDIO   $                                          3,40  

UNIDADES  30.000 

COSTO VARIABLE UNITARIO  1,61 

   

   

PUNTO EQUILIBRIO (Q):   COSTOS FIJOS  

  PRECIO - C. VARIABLE UNIT  

   

   

PUNTO EQUILIBRIO (Q):  $48.320,00 

  1,79 

   

PUNTO EQUILIBRIO (Q):  27.055 

   

PUNTO EQUILIBRIO (USD $):  $91.986,56 

 

El punto de equilibrio es un método muy importante dentro de todo negocio porque ayuda 

a establecer el número mínimo de ventas que debe realizar una empresa con la finalidad de 

que sus ingresos sean iguales a sus costos totales, de tal forma que al restarse no existan ni 

pérdidas ni ganancias, quedando en cero o en equilibrio. Para el caso de esta organización 

el punto de equilibrio en unidades se interpreta de la siguiente manera:  

 La empresa debe comercializar al menos 27.055 unidades, cuyo precio promedio 

corresponda al valor de $ 3,40.  

 Esto significa que el nivel mínimo de ingresos que se deben generar en cada año 

debe ser al menos de $ 91.986,56 para ser capaces de cubrir los costos totales. Por 

consecuencia, cualquier valor superior, determina que el negocio comienza a 

tener utilidades, recuperando de a poco sus costos totales. 

Evaluación financiera  

                                     Tabla 23. 

                                      Flujo de caja del proyecto  

Descripción Flujos netos PAYBACK 

Año 0 $14.865,00 $14.865,00 

Año 1  $    2.574,02   $    -12.290,98  

Año 2  $    4.612,98   $      -7.678,00  

Año 3  $    6.782,82   $          -895,18  
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                                      Elaboración de las autoras 

Entrando al contexto de la evaluación financiera, se analizará el rendimiento de la 

inversión inicial, según los flujos netos generados de caja durante los primeros cinco años 

de funcionamiento.   

Como se puede apreciar en la tabla descrita en la parte superior, la inversión inicial está 

con signo negativo porque representa una salida de dinero por $ 14.865,00; mientras que los 

valores del año 1 al 5 están en valores positivos porque corresponden a las entradas de dinero 

que recibe la empresa después de descontar los costos operativos, gastos de administración, 

gastos de ventas, gastos financieros, pago de participación de trabajadores (15%) y pago de 

impuestos al Estado (25%). 

          Tabla 24. 

          Costo de capital promedio ponderado   

 

 

 

   De esta forma, para evaluar el escenario financiero, se calcula la tasa de descuento del 

proyecto, que en este caso fue a través del método del costo capital promedio ponderado que 

se obtuvo una tasa atractiva mínima de retorno (TMAR) por un valor de 12.70%.   

Esto significa que ese será el mínimo porcentaje de rendimiento que se debe recibir del 

proyecto como resultado del costo de inversión que implica las variables económicas del 

entorno, como el riesgo que asumen los inversionistas, la inflación, la tasa de interés que se 

pagará al BanEcuador y el costo de oportunidad que representa utilizar otro instrumento 

financiero. Por consecuencia, cualquier monto inferior a 12.70% determinaría que el 

proyecto no es viable y debería rechazarse. 

 

 

 

 

Año 4  $    9.095,30   $        8.200,13  

Año 5  $ 11.331,91   $     19.532,03  

Costo de capital promedio 

ponderado  

Fondos propios  33,64% 

tasa de descuento 16,10% 

Préstamo bancario 66,36% 

Tasa de interés préstamo  11,25% 

TMAR 12,70% 

Bajo riesgo poca competencia  3- 6% 

Riesgo medio alta competencia  6-10% 

Riesgo alto emprendimiento  13% 

Elaboración de las autoras 
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                                            Tabla 25. 

                                           Análisis de rentabilidad    

 

 

 

 

 

De esta manera, al calcular la tasa interna de retorno (TIR) durante los primeros cinco 

años de operaciones, se establece que el rendimiento de la inversión es 28%, es decir, 

superior a la TMAR (12.70%) y por tanto el proyecto es viable.   

 Además, el valor actual neto (VAN) correspondiente al beneficio promedio adicional 

que tendría el proyecto después de descontar la inversión, es positivo y mayor a cero, en este 

caso $ 259,32; lo que significa que por cada dólar invertido la empresa recibe $ 0,02 

adicionales, determinando la rentabilidad del proyecto.   

                                       Tabla 26. 

                                       Calculo del periodo de recuperación de la inversión 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, al calcular el tiempo de recuperación de la inversión a través del método 

del Payback, se establece que el tiempo de retorno sería 3,09 años. 

Análisis de rentabilidad  

Tasa de Descuento  12,70% 

Tasa Interna de Retorno 28% 

Valor Actual Neto $259,32 

Índice de Rentabilidad  1,02 

PAYBACK 

Inversión inicial $-14.865,00 

Flujos acumulados al año 3  $ 13.969,82  

Diferencia  $      -895,18  

Flujo del año 4  $    9.095,30  

Recuperación años  3,09 

Elaboración de las autoras 
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