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INTRODUCCION 
 

La presente investigación cuyo título “Proyecto para implementar estrategias 

en la compra de cacao a fin de mejorar su calidad; uso de la Trazabilidad”, se 

realizó con el objetivo de establecer las estrategias e incentivos  que 

permitan asegurar la compra de cacao y secado del producto, para una 

obtener una mejor calidad que puede ser vendida localmente o exportada a 

un  precio diferenciado; a su vez también daremos un mejor precio a los 

productores determinando a través de la trazabilidad las diferentes calidades 

de nuestros proveedores. La hipótesis planteada aplicando estrategias de 

trazabilidad e incentivos para los productores de cacao, recibiremos un 

producto de mejor calidad, el cual nos permitirá obtener un precio 

preferencial con nuestros clientes locales y del exterior. En general se busca 

crear una empresa que obtenga mejores precios e incentivos de parte de 

clientes del exterior por aplicar un sistema que indique la procedencia del 

producto.  

 

En el Capítulo l se explica lo concerniente a la producción y 

comercialización  del cacao, además se desarrolla el tema de Trazabilidad; el 

Capítulo ll  contiene  el marco teórico de la tesis, es decir,  las bases sobre 

las cuales se desarrolló la investigación; en el Capítulo lll se elaboró el 
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diseño  y análisis de la investigación, además se presentan los datos 

obtenidos a través de las entrevistas y encuestas; en el Capítulo lV  se 

presenta  la propuesta de  creación de la empresa; y finalmente en el 

Capítulo V  se describen  las conclusiones y recomendaciones como 

resultado de  la investigación. 
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ANTECEDENTES 

 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  presente investigación plantea se mejore el proceso de selección de 

la semilla hasta su comercialización,  en lo que se denomina la aplicación 

de la trazabilidad, para ello se elaboran  estrategias de compra del 

producto  que permitan su adquisición y la fidelidad de los productores y 

en lo posible no negociar con intermediarios; de manera general, el plan 

de trabajo apunta ayudar en su finca a los productores, dar un premio al 

cacao de mejor calidad así como un  precio diferenciado, dar soporte a 

los proveedores en áreas que mejoren sus negocios y de esta manera 

generar cierta dependencia y confianza hacia el  proyecto,  con el fin de 

tener relaciones a largo plazo respecto a la compra de cacao. 

 

En la actualidad a nivel de Europa se está trabajando mucho en 

Trazabilidad y pocas empresas en el Ecuador lo están haciendo, esto se 

indica en función de la experiencia obtenida  al trabajar para una 

multinacional que tiene su sucursal en Ecuador y en la que laboré durante 

dos años y medio. 

 

Por ello,  se han analizado manuales de sistema de  Trazabilidad, que 

garanticen  conocer el origen del cacao, que se va adquiriendo dentro de 

la cadena de compra, conforme requerimientos de la Unión Europea, que 

garanticen obtener información confiable y válida sobre el cacao 

comprado. 
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El concepto Trazabilidad aplicado a los negocios ha ido creciendo y en 

cuanto a temas de productos alimentarios, se ha convertido en algo 

importante conocer el origen de los productos, esto es,   donde y quién lo 

produjo; especialmente para  países europeos,  es importante conocer 

esta información y de igual manera, ellos reconocen un precio 

diferenciado,  cuando un proveedor tiene un sistema  que permite hacer el 

seguimiento de un producto, desde su origen hasta el consumidor.

 

En el Ecuador para el mercado de cacao, no se trabaja mucho en 

trazabilidad, dado que históricamente quienes exportan, necesitan 

volumen para cumplir con sus contratos en el exterior  y allí quienes 

cumplen con grandes cantidades de producto son los intermediarios, ellos 

adquieren producto de diversos productores y  diferentes sitios, sin 

realizar la respectiva clasificación de cacao (CCN51 y nacional) y 

entregan a las exportadoras, de esta manera las exportadoras tampoco 

pueden clasificar el cacao y muchas veces la calidad no es tan buena ya 

que el proceso de secado pudo no ser el adecuado. 

 

En  nuestro país  la producción del cacao  crece año tras año y en cuanto  

a producción exportada en la última década (periodo 2002-2012) pasaron 

de  56.599 toneladas en el año 2002 a 156.948 toneladas  en el año 

2012, representando  un crecimiento del 177% para el periodo indicado; 

de igual manera,  el precio promedio de exportación por toneladas pasó 

de USD  1.607 en el año 2002 a USD 2401 en  el  año 2012, 

representando un incremento del 50% en cuanto al precio promedio. 

 

A nivel local el precio oscila entre USD 90 y 110 dólares   el quintal de 

cacao seco, obteniendo  los mayores márgenes de ganancia  los 

“Intermediarios”,  en vista,  que estos se encargan de asegurar la compra 

en los sectores donde se produce, manejando así volúmenes de 
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producción y dinero para cancelar rápidamente al productor,  quien por su 

cuenta lo que necesita es el  efectivo. 

 

Esta situación se explica,  en vista, que el cacao debe ser secado,  

sufriendo como tal un proceso y en esto se basan los intermediarios 

cuando adquieren del  agricultor el producto, en que realizarán gastos 

para obtener el cacao seco, pero en líneas generales el agricultor puede 

realizar este proceso, además  existen organizaciones privadas sin fines 

de lucro que capacitan al agricultor, para que él realice por su cuenta el 

secado y pueda vender directamente a las empresas,  esto de manera 

individual, o  también pueden asociarse y crear organizaciones de cacao 

(con y sin fines de lucro) y vender en grandes volúmenes, para repartir  

los beneficios entre la comunidad. 

 

Por otro lado, existen dos calidades de cacao, los cuales son cacao 

CCN51 y  cacao nacional y los intermediarios muchas veces terminan 

mezclando las calidades y además agregando a los quintales que 

venden,  cáscaras, basura, tierra, y como tal,  reducir el peso real del 

cacao que venden a las exportadoras y empresas locales; esto muchas 

veces se ha trasladado a los exportadores que terminan enviando al 

exterior cacao de calidad baja, considerando  que para exportar existe un 

organismo público que regula la calidad de los productos, en este caso 

“Agrocalidad”. 
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B. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación de la investigación  es práctica,  ya que busca a través de 

la Trazabilidad resolver el  problema  de mezcla de las variedades de 

cacao,  venta de cacao con  basura y otros elementos, así como procesos 

de fermentación y secado que no generan una calidad óptima de la pepa. 

 

Lo indicado hace  que se exporte un producto de poca calidad y que en 

los mercados internacionales no se confíe mucho en nuestro producto, 

cosa que con otros países como Ghana,  el cacao tiene aceptación por su 

calidad,  dado que en ese país es política de estado producir calidad. 

 

El proyecto tiene  como objetivo obtener un cacao de calidad y conocer 

quien lo vendió, para de esa manera dar estímulos al  productor, quien  

por su lado ya no va a trabajar con intermediarios, sino que él 

directamente lo venda a las  empresas que él decida trabajar; pero de 

igual manera se generarán a través de ciertas estrategias,  dependencias 

que hagan al proveedor de cacao trabajar con nosotros. 

 

Utilizando la Trazabilidad nos permitirá conocer qué productores están 

trabajando de mejor forma o qué zonas son más productivas en cuanto a 

peso, tamaño y olor de la pepa, de esta manera podemos incentivar al 

productor mediante bonos u otras formas  a medida que el producto sea 

de mejor calidad. 
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C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. Objetivo General 

 

Establecer las estrategias e incentivos  que permitan asegurar la 

compra de cacao y secado del producto, para  obtener una mejor 

calidad y que puede ser vendida localmente o exportada a un  precio 

diferenciado; a su vez, también daremos un mejor precio a los 

productores determinando a través de la trazabilidad las diferentes 

calidades de nuestros proveedores. 

 

2. Objetivos específicos 

 

Conocer las condiciones de producción y venta en las que se 

desenvuelve el  productor  cacaotero. 

 

Proponer un  plan de trazabilidad para conocer el origen del cacao 

que se comprará. 

 

Conocer las necesidades del agricultor, con el fin de que él pueda 

superarlas y mejorar la calidad de su producto. 

 

Realizar un proceso de fermentación que sea el más adecuado para 

secar el cacao. 

 

Determinar el proceso legal  de  constitución de una empresa 

comercializadora  de cacao  en la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar las zonas cacaoteras del país y determinar sus calidades en 

cuanto a tamaño, peso, olor y sabor de la pepa. 
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Identificar los costos mínimos necesarios  que permitan operar el 

negocio. 

 

Diseñar lista de potenciales clientes locales y del  exterior para vender  

el producto, además de conocer todo el proceso que implica exportar 

cacao. 

 

Establecer la viabilidad financiera  o no del proyecto. 

 

D. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este proyecto nos hemos realizado los siguientes 

cuestionamientos: 

 

¿Los productores conocen de trazabilidad de cacao? 

 

¿Los productores separan el cacao en el momento de la cosecha? 

 

¿Qué estrategias permitirían asegurar la compra de cacao de calidad y 

trazable?   

 

¿Cómo incentivar al agricultor para que mejore la calidad de su cacao? 

 

¿   Podemos evitar la intermediación y comprar directamente al 

agricultor? 

 

¿   Podemos capacitarlo de tal manera que  él  aplique las técnicas que 

mejoren su productividad? 
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¿   Se puede dar recursos al agricultor  y este  cumpla con darnos su 

producción cuando esta se encuentre lista? 

 

¿   Se puede conocer las fincas que generen una mejor calidad de la 

pepa? 

 

¿   Podemos clasificar a las fincas en cuanto a sus niveles de producción 

y tamaño utilizado? 

 

¿   Cómo obtener clientes en el exterior, quienes prefieran calidad antes 

que cantidad y como tal, nos compren a un mejor precio en el mercado 

internacional?  

 

 

 

E. HIPÓTESIS 

APLICANDO ESTRATEGIAS DE TRAZABILIDAD E INCENTIVOS 

PARA LOS PRODUCTORES DE CACAO, RECIBIREMOS UN 

PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD, EL CUAL NOS PERMITIRÁ  

OBTENER UN PRECIO PREFERENCIAL CON NUESTROS CLIENTES 

LOCALES Y DEL EXTERIOR 
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F. VARIABLES 

 

1. Variable independiente 

 

La compra del cacao de los productores, donde las condiciones 

necesariamente se basen en calidad y no mezcla. 

 

2. Variable dependiente 

 

Las estrategias que permitan obtener precios preferenciales para la 

venta de cacao. 

 

 

G. VIABILIDAD 

 

En este mercado  se debe mencionar, que el cacao es un producto que 

se puede vender en cualquier momento y una vez secado y 

correctamente almacenado, no se daña rápidamente y puede mantenerse 

así por un período de 6 meses listo, para ser distribuido en un lugar que 

permanezca seco. 

 

Por  lo anterior, el proyecto a realizar es factible a priori, en tanto en 

cuanto se posean los recursos necesarios para que el negocio opere, ya 

que siempre existe demanda, especialmente en temporadas bajas, 

cuando el precio tiende al alza. 

 

En cuanto a información, ésta se puede obtener de experiencias de 

personas que trabajan en este sector y de datos que se pueden obtener 
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de instituciones como ANECACAO, INIAP,  Universidad Agraria para 

obtener información sobre el sector cacaotero. 

 

También se debe indicar que existe  información de fincas en diferentes 

partes del Ecuador, de cómo trabajan y cuán productivas son, además se 

conoce  que  la gran mayoría de productores no realizan una planificación 

adecuada de su negocio y parte de nuestra estrategia es capacitarlos en 

temas de productividad,  asuntos financieros y tributarios, de esta manera 

crear cierta dependencia de ellos hacia nosotros. 

 

 

H. MÉTODO Y METODOLOGÍA 

 

Se utilizó  la investigación histórica – descriptivo,   con el fin de conocer la 

realidad del sector, en vista que es importante analizar el funcionamiento 

de las actividades comerciales para los agricultores; por ello se tomó 

información de entidades  como el Ministerio de agricultura, ANECACAO 

y demás organizaciones que emiten datos sobre el sector cacaotero. 

 

Conocido el número de involucrados en la producción de cacao, se 

determinó el tamaño de la muestra y se realizó  la encuesta a productores 

de cacao (de diferentes provincias del país) que vienen a vender su 

producto a exportadores en Guayaquil; de esta forma se trató de obtener 

información sobre mezcla, producción y comercialización del cacao, así 

como el conocimiento que tiene para mantener el negocio.  

 

También se realizaron entrevistas a empresas exportadoras,  con el fin de 

conocer la competencia,  aunque fue complejo obtener información por el 

sigilo que se maneja en todas las empresas. 
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Un procedimiento similar se realizó con asociaciones que comercializan 

cacao en la ciudad de Guayaquil, con temas puntuales sobre 

Trazabilidad, contratos de venta del producto y otros. 

  

A partir de allí,  se establecieron  las estrategias que permitan ser 

competitivos frente a los demás agentes económicos  que ya operan en 

este sector por años. 

 

Para generar información financiera se estableció obtener un porcentaje 

del mercado exportador y sobre dicho mercado objetivo estimado, se 

establecieron los ingresos,  costos y gastos para determinar la viabilidad  

del negocio a través  de herramientas de análisis de proyectos. 
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CAPÍTULO I 

LA PRODUCCIÓN SECADO Y COMERCILIZACIÓN DEL CACAO EN EL 

ECUADOR 

 

 

1.1. Breve reseña del cacao en el Ecuador  

 

Theobroma1
  cacao,  es el nombre científico que recibe el nombre del 

árbol del cacao o cacaotero. Theobroma, en griego significa “alimento 

de los dioses” el nombre científico lleva al final abreviada la letra L,  

que es la inicial del apellido del famoso  científico naturista sueco, que 

clasificó la planta, Carlos Linneo.   

 

Imagen No. 1  
Foto del Cacao  

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

 
                                                           
1
 Tomado http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao 
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El cacao en el Ecuador, tuvo sus inicios desde los años 1780, se 

piensa que el cacao proviene de la Cordillera de los Andes y la 

variedad denominada como Nacional se mantuvo como exclusiva 

hasta 1890, ya que a partir  de allí, entró en el mercado ecuatoriano el 

cacao venezolano perteneciente al complejo genético de los trinitarios. 

 

El cacao tuvo importancia para el país ya que en el  período 1880-

1915 se denominó “Pepa de Oro”   época de crecimiento de la 

producción de cacao en el mundo, donde Ecuador incrementó su 

producción en un 476%, dado que en la década  1861-1870 el 

promedio fue  171.952 quintales y para el periodo  1911-1920 el 

promedio fue  817.707 quintales. 

 

Durante este periodo el cacao contribuyó al crecimiento del país, 

destacándose,  la creación del ferrocarril,  dado el comercio existente 

entre la costa y la sierra, además de la migración de personas hacia la 

costa por  la existencia de empleo para las haciendas.  

 

Ecuador llegó a ser el primer productor de cacao en el mundo, pero a 

partir de 1908 las cosas empezaron a cambiar para el país, los precios 

empezaron a caer, nuevos competidores aparecieron  que pertenecían 

a colonias de países europeos como Inglaterra, adicionalmente se 

presentaron plagas como la “Monilla” y “La escoba de la bruja”, con 

ello, nuestras exportaciones empezaron a caer, afectando a los 

hacendados y a la economía de ese entonces. 
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1.2. Calidades existentes 

 

Las variedades comerciales en el Ecuador son dos: 

 

Nacional: posee un sabor característico y un especial aroma floral 

denominado “Arriba”. Se constituye en un elemento imprescindible en 

la elaboración de chocolate fino y de aroma en el mercado 

internacional. 

  

Imagen # 2 
Fotos cacao Nacional y cacao CCN51 

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

 

 

Ecuador – Plantation (CNN51): posee un índice de semilla de 1.54 

gr. y  un alto contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado para la 

extracción de manteca. Sus características favorecen un alto 

rendimiento industrial. 
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El cacao denominado Nacional es el de mayor aceptación para 

productores chocolateros en Europa, pero su productividad es menor a 

la del CCN51 y este es uno de los principales problemas que se crea 

al momento de exportar cacao, ya que muchos mezclan las calidades, 

dado que producir CCN51 se empieza a cosechar en menor tiempo 

que el Nacional y además la productividad por hectárea es mayor. 

 

 

1.3. Formas de producción y proceso de secado del producto 

 

La calidad del cacao depende en gran medida al color, aroma, sabor 

de la pepa, la cual comprende cinco etapas: cosecha – partida de la 

mazorca -  fermentación - secado y almacenado, etapas importantes 

para obtener un producto en óptimas condiciones. 

 

 El proceso de cosecha implica la recolección de mazorcas 

maduras, las cuales no pueden mezclarse con mazorcas verdes 

o sobre maduradas, lo que provocaría una fermentación 

inadecuada con sabor a moho. Una vez determinada el grupo 

de mazorcas maduras se sigue con la partida de estas. La 

selección se debe realizar r cada  15 días para evitar la sobre 

madurez. Al momento del corte  no debe destruirse el cojinete 

ya que la próxima cosecha habrá más producto. No se debe  

arrancar el fruto con las manos para evitar el daño de los 

cojinetes, que son responsables de la futura cosecha. 

 

 La partida de la mazorca debe realizarse  antes de las 48 horas 

de haberse  cosechado las mazorcas,  con un machete sin filo 

para no dañar  las almendras y  debe  realizarlo una persona 
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con habilidad. Luego de extraído el grano se  debe transportar  

en recipientes limpios desde la huerta al fermentador. 

 

 Se debe procurar no lastimar las almendras, las que pueden ser 

tomadas con los dedos, o con  una cuchara de madera,  

eliminándose la placenta, así como cualquier elemento de la 

cáscara que pueda afectar la calidad del producto. Luego al 

cacao sano se le extrae el mucílago o baba para continuar con 

el proceso de fermentación. 

 

 La fermentación es el proceso que comprende la 

transformación del mucílago que recubre la semilla y la 

formación dentro de los cotiledones, de esta manera las 

almendras pierden su poder germinativo al producir la muerte 

del embrión y desarrollar los precursores  del sabor y aroma, la 

finalidad de la fermentación es mejorar la calidad del cacao. 

Estos procesos se logran mediante el aumento de la 

temperatura, la duración de la fermentación varía de acuerdo a 

la variedad de cacao y a las condiciones climáticas. 

 

 

En el cuadro # 1 se presentan las diferencias  las diferencias entre un 

cacao Fermentado y otro no fermentado, y se puede observar por qué 

es importante realizar adecuadamente este proceso: 
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Cuadro # 1  
Características de la pepa de cacao 

Característica Fermentada 
Sin 

fermentar 

Aroma Agradable Desagradable 

Sabor Medianamente amargo Astringente 

Forma Hinchada Aplanada 

Color interno Café oscuro Café violeta 

Textura Quebradiza Compacta 

Separación de la Testa Fácil Difícil 

Fuente: INIAP, Manual de cultivo de cacao  INIAP, (1995) 

Autor: El Autor 
   

 

La fermentación se puede realizar de 3 maneras; con cajones, montón 

y surcos: 

 

 Con cajones de madera, consiste en colocar las almendras en 

la caja,  con la finalidad que éstas se fermenten, el tamaño 

dependerá de la cantidad de cacao que se coseche, no es 

recomendable utilizar  madera como teca, roble, Fernán 

Sánchez, porque emite olores que se impregnan en las 

almendras. Este método es el más recomendable  ya que 

permite un aumento homogéneo de la temperatura en toda la 

masa,  las cajas deben  estar protegidas de la acción del sol y 

la lluvia. 
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Imagen # 3  
Secado de cacao en cajones 

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

  

 

 

 Montón, es el método más usado por los agricultores y consiste 

en amontonar las almendras sobre el piso  de caña, madera  o 

cemento,  para evitar  que el cacao esté en contacto con el 

suelo  y no adquiera malos olores. Los montones son cubiertos 

con hojas de plátano o banano para aumentar el calor y luego 

se tapa con sacos de yute. 
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Imagen # 4  
Secado de cacao en montón 

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

 

 

 Sacos, este es otro método utilizado por los productores, 

consiste en  usar los sacos para que ocurra  el proceso  de 

fermentación. Este tipo de fermentación  no es recomendable, 

porque la masa que se queda en los sacos por varios días no 

es removida y los granos en el mayor de los casos  no 

fermentan. 
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Imagen # 5 
Secado de cacao en sacos 

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

 

 

 El Secado, es el proceso físico, químico y mecánico mediante el 

cual se elimina el exceso de humedad de las almendras y se 

completa el desarrollo del sabor y aroma, reduciéndose la 

humedad de la almendra hasta un 7% u 8%. De manera natural  

se lo realiza construyendo tendales de cemento o caña picada 

con una ligera pendiente para facilitar el drenaje y a su vez 

proteger a la almendra de la lluvia, cubriéndola  con un plástico. 
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Imagen # 6 
Secado de cacao artesanal 

 

Fuente y elaboración: google: fotos del cacao 

 

 

Imagen # 7 
Secadora industrial 

 

Fuente y elaboración: google: fotos secado  de cacao 
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El proceso de secado debe ser gradual (para evitar la acidez de las 

almendras) y debe permanecer en el sol de acuerdo a la siguiente 

información: 

 

   Primer día      --------------   2 horas 

   Segundo día  --------------   2 a 3 horas 

   Tercer día      --------------   3 a 4 horas 

   Cuarto día      --------------   4 a 5 horas 

   Quinto día      --------------   todo el día 

 

 

Se debe mover el cacao con  un rastrillo, por lo menos cada hora 

durante el tiempo indicado,  luego se almacena en un sitio donde haya 

menos calor y además  se debe  evitar que el cacao se moje.   

 

 

1.4. Efectos de procesos de fermentación no adecuados 

 

Un cacao fermentado  incorrectamente hace  que la pepa reduzca su 

calidad en cuanto a sabor, peso, astringencia y no se podría exportar, 

debido a que previo a la exportación hay un análisis de parte de 

Agrocalidad, donde se determina justamente que la pepa cumpla 

ciertos parámetros para su venta  al exterior. 

 

Lo anterior significa enfermedades para la pepa, lo cual se debe en 

gran medida al abandono de la planta, pocos conocimientos con el 

producto y también por condiciones climatológicas en determinadas 

regiones. 
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1.4.1. Enfermedades del cacao 

 

Entre las principales  existen: 

 

 La Moniliasis o Monilia: es un hongo que ataca a la mazorca o 

frutos en cualquier edad, causando pudrición de los granos. 

 

 

Imagen # 8  
Enfermedad de cacao monilia 

 

Fuente y elaboración: google: enfermedades de  cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 La mazorca negra: es la enfermedad más importante del 

cacao, causada por el hongo Phytophthora, el principal daño 

que provoca,  es a la mazorca. 

 

 

Imagen # 9  
Enfermedades de cacao mazorca negra 

 

Fuente y elaboración: google: enfermedades de  cacao 

 

 

 Mal de Machete: causada por el hongo Ceratocystis fimbriata, 

destruye arboles enteros, sino se realiza un buen control de los 

árboles plantados puede afectar al resto. 
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Imagen # 10  
Enfermedad de cacao mal de machete 

 

Fuente y elaboración: google: enfermedades de  cacao 

 

 

 Antracnosis: causado por el hongo Colletotrichum 

gloeosporoides Penza,   ataca al tallo, afectando hojas, 

chupones y frutos. 

 

Imagen # 11  
Enfermedades del cacao 

 

Fuente y elaboración: google: enfermedades de  cacao 
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 Escoba de bruja: ataca los brotes vegetativos, cojitones florales 

y frutos jóvenes en crecimiento, causando manchas necróticas 

en la corteza y maceración de las almendras. 

 

Imagen # 12 
Enfermedades del cacao escoba de bruja 

 

Fuente y elaboración: google: enfermedades de  cacao 

 

 

1.5. Cadena de comercialización del producto 

 

La comercialización del cacao se da entre productores, intermediarios 

y compradores finales  (industriales y/o exportadores), donde 

básicamente los intermediarios dependiendo del tamaño de las fincas 

o producción de los agricultores, ellos actúan, es decir, se pueden 

generar cadenas de intermediarios de primero, segundo, tercero y 

hasta cuarto nivel, hasta que es adquirida por los industriales o 

exportadores. 
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Los  productores se clasifican en tres grupos: grandes 10%, medianos 

25%  y pequeños 65%, así  está estructurada la producción de cacao. 

 

Los intermediarios poseen capital para la compra de cacao, ya que en 

muchos casos reciben anticipos de exportadores para poder llevar los 

volúmenes que estos necesitan, de esta manera pueden ir a los 

pueblos y comprar el cacao, además ellos tienen camiones para  

realizar el transporte.  

 

Los intermediarios al comprar cacao, normalmente no realizan la 

clasificación respectiva, de esta manera terminan mezclando las 

calidades, lo cual afecta la imagen del cacao ecuatoriano en los 

mercados internacionales, cuando se lo exporta. 

 

La manera en que el intermediario actúa al momento de  adquirir el 

cacao,  solamente toma una pequeña muestra y realiza un corte, 

luego con la uña establece la humedad del cacao, de no estar entre el 

7% y 8% realiza un descuento en porcentajes, al peso de lo recibido, 

también se observa  las impurezas que vienen con el producto que  

puede ser tierra y otros elementos que no son cacao. 
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Cuadro # 2  
Cadena de comercialización del cacao  

 
Fuente: http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Estudio_de_Caso_Cacao_Ecuador.pdf 

Elaboración: el autor 
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1.6. Zonas de producción del cacao en el Ecuador. 

 

Las zonas productoras de cacao en el Ecuador, se  dividen en: 

 

 

Gráfico # 1  

Zonas cacaoteras del Ecuador 

 

Fuente: Proyecto BID-FOMIN, Zonas Cacaoteras del Ecuador, 2007 
Elaboración: el autor 

 

 

La zona de arriba.- Conformada por la parte ribereña de la 

Cuenca baja del río Guayas (actuales provincias del Los Ríos y 

Guayas); denominada como cacao de “arriba”. 

 

La zona de Manabí.- Corresponde a la zona húmeda de  

Manabí; cacao denominado como “Bahía”. En la actualidad la 

distribución de la producción del cacao se halla principalmente 

en zonas del Litoral y el material de siembra es en su mayoría 

un complejo nacional x trinitario. 
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La zona de Naranjal.- Que comprende una pequeña parte de 

las provincias del Guayas y El Oro, este cacao sale por Puerto 

Bolívar y se lo conoce como “Calidad Bolívar”. 

 

La zona de Esmeraldas.- De esta zona sale un cacao 

acriollado muy especial y se lo denomina “Esmeraldas”. 

 

La producción de cacao es dispersa pero está clasificada en 3 

zonas que climática y ecológicamente son distintas2: 

 Zona Norte: Esmeraldas, Manabí, comunidades de Pichincha y 

Cotopaxi. 

 

 Zona Central: abarca la zona de la cuenca del Río Guayas y la 

provincia de Los Ríos en la que podemos encontrar  Balzar, 

Colimes, Santa Lucía, Urbina Jado, Vinces y otros como 

Babahoyo y Quevedo, siendo la  zona  más importante de 

producción de cacao en el país. 

 

 Zona Sur: agrupa las provincias de Guayas (Milagro, Naranjito, 

Naranjal, Balao) y El Oro (Santa Rosa, Machala, El Guabo, 

Tendales), sus condiciones climáticas son favorables para la 

siembre de cacao, dado que son menos posible las enfermedades 

para las plantas. 

 

 

 Zona Oriental: Tenemos Napo, Pastaza, Morona Santiago, 

Zamora Chinchipe. 

                                                           
2
 Manual de cultivo de cacao, INIAP año 1995. 
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Cabe indicar que tenemos dos estaciones en cuanto a clima en el país, 

estas son  invierno y verano, teniendo la segunda un factor limitante para 

la producción de cacao. 

 

Otra manera de clasificar la producción de cacao, es por provincias y  se 

detalla así:  

 

“Las principales provincias ecuatorianas productoras de cacao son3: 

 

 Los Ríos con el 35% 

 Guayas con el 25% 

 Manabí con el 14%  

 Esmeraldas con el 8% 

  El Oro con el 5% 

 Bolívar y Cotopaxi con el 3% y 

 Pichincha con el 4% de la superficie productora” 

 

 

1.7. La Trazabilidad 

 

Este término apareció en el año 1996, en vista de la crisis sanitaria en 

Europa y lo acontecido con el virus de las Vacas Locas en diferentes 

países, provocando exigencias de los consumidores. 

 

El término Trazabilidad4   “Es definido por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), en su International 

Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology  como: “La 

                                                           
3
 Tomado Banco Central, Apuntes de Economía #20 La ventaja comparativa del cacao ecuatoriano 

4
 Tomado de Wiki pedía, concepto de Trazabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar 

donde este pueda estar relacionado con referencias especificadas, 

usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una 

cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres 

especificadas”. 

 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC: “Se entiende 

como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la 

trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena 

de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 

determinadas.” 

 

En la investigación,  la  Trazabilidad es el  sistema que trata de 

conocer el origen del cacao, es decir, de qué  zona  proviene, bajo 

esta situación nos permite determinar qué áreas  trabajan mejor en la 

producción del cacao, qué productores tienen menos elementos que 

afectan  al peso final del producto. Esta información basada a través 

de la trazabilidad  permitirá que la empresa pueda aportar bienes que 

mejoren las condiciones del productor, sea esto a través del precio de 

compra, que es básicamente uno de los objetivos del proyecto”.  

 

El objetivo es conocer las zonas de donde proviene el cacao y 

determinar la calidad, peso, fertilización que alcanza el cacao en cada 

área,  con el fin de incentivar al productor a medida que su producción 

mejore y del cual la empresa pueda obtener beneficios adicionales con 

los clientes del exterior, basados en la calidad del producto. 

 

La aplicación de la Trazabilidad en el negocio, está enfocada en 

registrar a los productores de su lugar de producción e ir armando los 
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lotes bajo ese parámetro, con ello, al lote se le aplicará un código el 

cual ante cualquier requerimiento de información por parte del cliente 

del exterior podemos indicar la procedencia;  cabe indicar que nuestra 

propuesta busca  determinar la mejor calidad y localización y a su vez 

conocer si los  proveedores están mejorando sus procesos. 

 

De  manera general, la Trazabilidad permite en caso de presentarse 

un problema, conocer la magnitud y la causa de la situación, 

reaccionar rápidamente  para no causar daños al consumidor, cuando 

se habla de seguridad alimentaria. 

 

Cabe indicar que en Europa, Japón y Norteamérica, son estrictos 

evitando las semillas transgénicas,  también las hormonas,  empleo 

DDT y demás insumos en productos alimentarios importados a sus 

mercados internos. Por ello es importante conocer  de cadena de 

abastecimientos que es considerada como “Trazabilidad” 

 

 

1.7.1. Beneficios de la Trazabilidad 

 

Conviene  prepararse para las exigencias de la Trazabilidad, siendo  

los beneficios para aquellos que exporten, los siguientes:  

 

 Rápido ingreso a mercados exigentes del ISO 9001, o de 

localización de productos;  

 

 Mayor precisión para ubicar el origen de algún problema de 

salud: por ejemplo gripe Aviar, contaminación con pesticidas, 

etc. ¿En qué parte de la cadena del producto se produjo el 
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incidente de salud? La Trazabilidad hacía atrás, interna y hacía 

adelante identificarán. 

 

 

 Mejor servicio a clientes mayoristas del exterior, al 

garantizarles información de los tres tipos de trazabilidad. 

Conocimiento por la empresa de los eventos acaecidos a todo 

lo largo de la cadena del producto, hasta el consumidor final. 

 

 Así mismo poseer información oportuna, en caso de una 

auditoria de calidad. Los costos de una reparación por 

reclamos de salud u otros,  pueden ser atribuidos a la firma 

que causó el perjuicio en la cadena del producto. 

  

 

1.7.2. Tipos de Trazabilidad 

 

Se pueden mencionar los siguientes tipos de Trazabilidad: 

 

a. Materias primas 

 Proveedores 

 Transporte 

 

b. Fabricación 

 

c. Sistema de distribución 

 Distribución interna 

 Trade 

 Consumidor 
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También se la puede clasificar de la siguiente forma5: 

 

 Trazabilidad ascendente (hacia atrás): saber cuáles son los 

productos recibidos en la empresa, acotados con alguna 

información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo 

preferente), y quienes son los proveedores de esos productos. 

 

 Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos: Trazabilidad 

dentro de la propia empresa. 

 

 Trazabilidad descendente (hacia delante): saber cuáles son los 

productos expedidos por la empresa, acotados con alguna 

información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo 

preferente) y saber sus destinos y clientes. 

 

Por lo anterior, la Trazabilidad para el  proyecto permite establecer la 

identidad del producto desde el campo hasta el almacén, para ello se 

necesita tener información detallada en cuanto a lotes, fecha de 

cosecha-fermentación, fecha de salida del producto para su 

comercialización,  usando códigos o etiquetas en las diferentes etapas 

que se trabaje el producto, lo cual no es un proceso muy complejo, 

solo se debe tener gente capacitada y comprometida con su trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
5
 

http://sede.aecoc.es/web/codificacion.nsf/0/925b46b62071aab5c1256f2e00506b2e/$FILE/Preguntas%

20trazabilidad%20.pdf 
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1.8. El problema de la compra de cacao 

  

 La compra de cacao a los productores, en su mayoría se da por parte 

de “Intermediarios”, quienes van directamente a los pueblos y 

compran el cacao independientemente del estado en que se 

encuentre en ese momento; lo real que ocurre es que los 

intermediarios ofrecen un precio por debajo del que se negocia 

cuando se vende a las empresas exportadoras, esto en vista que ellos 

necesitan obtener un margen de ganancia al comprar y vender el 

producto. Esta cadena de comercialización puede representar hasta  4 

grupos de intermediarios hasta llegar a las grandes empresas y cada 

grupo genera un margen de ganancia. 

  

 El sector como tal atraviesa otros problemas como  enfermedades, 

plagas, altos costos de producción especialmente la mano de obra, 

pocos recursos de investigación, ausencia de representatividad 

política de los cacaoteros en el gobierno hasta la presente fecha. 

 

 Este tipo de negocio tiene décadas, donde los intermediarios trabajan 

de esa forma y a veces es difícil adquirir producto en diversas 

regiones ya que puede ser peligroso; normalmente en pueblos las 

personas trabajan con efectivo,  lo cual es un potencial riesgo por la 

inseguridad que tiene el país, incluso traer cacao a la ciudad puede el 

productor ser objeto de robo. 

 

 Localmente, el precio de compra tanto para cacao nacional como 

CCN51 en términos generales es el mismo, con el de fin de evitar la 

mezcla muchas empresas trabajan de esa forma, aún así a veces se 

presenta dicho inconveniente. 



38 

 

 

 En resumen, se deben realizar muchas estrategias para la compra de 

cacao,  y a su vez  tratar de mantener al proveedor; con un buen plan 

de trabajo, conocidas todas las situaciones del mercado se pueden 

lograr objetivos que es lo que se busca en este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Marco Teórico 

 

La  Trazabilidad de originó a partir del año 1996, por lo acontecido en 

la crisis alimentaria y enfermedad de las Vacas  Locas, provocando 

reacción de los consumidores. 

 

A partir de estos eventos, la Unión Europea ha trabajo en seguridad 

alimentaria con el fin de evitar inconvenientes, por ello, se ha 

analizado el documento “Demanda de cacao amigable con la 

Biodiversidad en la Unión Europea” emitido en el año 2012 por países 

centroamericanos, el cual hace un análisis de las  oportunidades de 

exportación para países centroamericanos y además menciona las 

principales normas que se requieren cumplir en el viejo continente, 

entre ellos se habla de Trazabilidad; un resumen se detalla  a 

continuación: 
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Cuadro # 3   

Principales normas en la Unión Europea 

Norma Descripción 

Legislación Alimentaria 
 General.  Reglamento  
(CE) 178/2002 

  

Este reglamento se aplica a todas las etapas de la 
producción, transformación y distribución de 

productos alimenticios. Establece algunos puntos 
básicos para la venta del cacao y sus derivados en 
la UE. 

Los puntos principales de la Ley General de 

Alimentos son: 

-La seguridad alimentaria, el principio de precaución 
y la trazabilidad—se prohíbe la entrada a los 
productos alimenticios que puedan hacer daño a la 

salud o causar enfermedades. 

-Se resalta la importancia de la trazabilidad—
conocer el origen del producto y de todas sus 
etapas de producción, transformación y distribución. 

En la UE todos están obligados a conocer y a 
registrar a quienes les venden y a quienes les 
compran sus productos. Además deben etiquetar los 
productos para dar a conocer el origen del mismo y 
así evitar algún problema de seguridad alimentaria. 

Higiene de productos  
alimenticios.  Reglamento  
(CE) 852/2004: 

Este reglamento presenta una serie de requisitos de 
higiene o limpieza para los alimentos importados a 
la UE. Está basado en el sistema de ―Análisis de 

riesgos y puntos críticos de control (conocido como 
HACCP) ‖, el cual se aplica a las empresas de 

procesamiento, tratamiento, envasado, transporte, 
distribución y comercialización de productos 
alimenticios, es decir, a través de toda la cadena de 
valor del producto. 

Los exportadores de cacao en Centroamérica deben 

cumplir con los mismos requisitos de higiene que 
cumplen las empresas que producen en la UE. 

Específica para los  
productos de cacao  
Directiva (CE) 2000/36: 

Establece los requisitos para los productos de cacao 
y chocolate destinados al consumo humano. Esta 
directiva se refiere a la manteca de cacao, cacao en 
polvo, chocolate, chocolate con leche, chocolate 
familiar con leche, chocolate blanco, chocolate 
relleno, chocolate de taza, chocolate familiar de 
taza y el chocolate o praliné. 

Fuente: Unión Europea, “Demanda de cacao amigable con la Biodiversidad en la Unión 

Europea” 

Elaboración: el autor 
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También se ha analizado el documento Diagnóstico de cacao arriba6, 

el cual hace una explicación sobre la organización del cacao arriba en 

el Ecuador y se pone mucho énfasis en vender un producto de calidad 

a los mercados internacionales y nos sirve como guía para 

implementar las políticas de calidad y de negociación. 

 

Otro documento aplicado es el emitido por  el Corpei,  cuyo nombre es 

“Criterios de evaluación financiera para organizaciones productoras  

de cacao”, donde a breves rasgos se indican los problemas existentes 

en este mercado, dado que es una guía metodológica, además ya se 

encuentran establecidos los costos de producción de cacao, lo cual 

facilita la elaboración del análisis financiero. 

 

Allí se menciona la carencia de conocimientos del productor, así como 

la falta de asesoría para que el agricultor mejore la calidad y sea más 

productivo, es decir,  que aproveche mejor cada hectárea cultivada; 

con este documento y además de lo que se puede indagar de gente 

vinculada por años en la producción de cacao, se considera de gran 

importancia  plantear  estrategias para mejorar calidad y sobre todo 

evitar la mezcla de cacao, algo que de eliminarlo es una oportunidad al 

momento de exportar ya que hay precios preferenciales cuando no 

hay mezcla de calidades.  

 

Otro material usado como fuente es el  emitido por Anecacao junio 

2012, denominado “La Trazabilidad del cacao en el marco de las 

buenas prácticas agrícolas” el cual indica que aplicando esta 

metodología se pueden evitar muchos riesgos para un negocio, desde 

problemas con los empleados, hasta continuar distribuyendo un 

                                                           
6
 http://www.biotrade.org/ResourcesNewsAssess/Diagnostico_Cacao_Arriba_Ecuador.pdf 
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producto contaminado.  Para ello,  se debe tener toda una estructura 

de procesos y certificaciones con personal  altamente calificado. 

 

 

En el presente año 2013 empresas ecuatorianas exportadoras como 

Transmar,  han anunciado un programa de Trazabilidad7, ya que como 

lo anuncian en los medios,  4 grandes empresas chocolateras de 

Europa solicitan que se trabaje en trazabilidad. 

 

Para establecer manuales y procedimientos, se ha analizado un 

manual de un sistema de Trazabilidad de Nicaragua8, el cual muestra 

cómo se necesita tabular la información  y nos da una idea sobre lo 

que debemos hacer al comprar cacao. 

 

A nivel de país, en este año en la octogésima quinta edición del ICCO9  

(Consejo Internacional de Cacao), se planteó crear un organismo 

público,  el cual promueva la exportación de cacao nacional, a través 

del Ex vicepresidente de la República Lenin Moreno y el Eco. Ricardo 

Patiño. 

 

Adicionalmente, se tiene la experiencia de haber laborado en una 

empresa exportadora de cacao de origen inglés de muchos recursos y 

que además trabaja en Trazabilidad. 

 

Respecto al consumo de chocolate en el país, este  aumenta año tras 

año y según publicaciones del  Magap10  para el 2011 y el chocolate 

                                                           
7
 http://www.eluniverso.com/2009/01/03/1/1416/13711B275FF342E5AD49694F6470DC57.html 

8
 http://190.212.165.220/trazabcacao/Help/Manual_Trazabilidad_Cacao.pdf 

9
 http://www.anecacao.com/index.php/es/noticias/67-ecuador-busca-ser-sede-de-organismo-

especializado-en-cacao-fino-de-aroma.html 
10

 http://www.agricultura.gob.ec/magap-impulsa-proyecto-de-reactivacion-del-cacao-fino-y-de-aroma/ 
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dejo de ser un “dulce” para transformarse en un bien que es parte de 

la canasta alimenticia de muchos países. 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados 

en el presente proyecto, se definen los siguientes: 

 

Trazabilidad.- un conjunto de procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes,  que permiten conocer el histórico, la ubicación y la 

trayectoria de un producto, o lote de productos a lo largo de la cadena 

de suministros, en un momento dado y a través de  herramientas 

determinadas. 

 

Calidad de producto: capacidad de un producto para desempeñar 

sus funciones; incluye durabilidad total, confiabilidad, precisión, 

facilidad de operación, reparación y otros atributos apreciados. 

 

Diferenciación del producto: esta diferenciación se puede llevar a 

cabo de las siguientes maneras: características (rasgos propios de las 

funciones básicas del producto), rendimiento (función que el producto 

es capaz de realizar), conformidad (concordancia en el funcionamiento 

del producto y las normas descritas sobre su rendimiento), duración (la 

estimación de la vida operativa del bien), fiabilidad (posibilidad de que 

el producto se averíe en un determinado período de tiempo). 

 

Estilo de vida: manera de vivir de una sociedad o un segmento de la 

misma expresada a través del trabajo o del ocio, los alimentos, la 
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forma de vestir, las pautas de comportamiento y la asignación de 

ingresos 

 

Estrategia: la estrategia corporativa es un patrón o modelo de 

decisiones que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas; 

asimismo dicho patrón produce las principales políticas y planes para 

lograr tales metas, define la esfera de negocios a que aspira la 

compañía, establece la clase de organización económica o humana 

que es o pretende ser y también precisa la naturaleza de las 

contribuciones económicas y no económicas que intenta aportar a sus 

accionistas, empleados, clientes y comunidad. Una estrategia es un 

conjunto de objetivos, políticas y planes, que considerados en su 

conjunto, definen el alcance de la empresa, así como su modo de 

supervivencia y éxito.  

 

Financiación de proyecto: deuda que generalmente incorpora un 

derecho sobre los flujos de tesorería de un proyecto concreto y no 

sobre los activos totales de la empresa.  

 

Intermediario: canal de distribución que contribuye a hacer llegar el 

producto desde el fabricante hasta el consumidor. 

 

Nicho: pequeño segmento de mercado. Un nicho ideal es aquel que 

tiene un tamaño suficiente para ser rentable, ofrece poco interés a los 

competidores y además la compañía tiene la capacidad de atenderlo 

adecuadamente y es capaz de defenderlo de los ataques de la 

competencia mediante su imagen establecida. 

 

Precios diferenciados: tratamiento especial para comprar un 

producto respecto a otros similares. 
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Participación de mercado: define y clasifica los competidores según 

sea su presencia en el mercado. 

 

Posicionamiento: estrategia por parte de las compañías que consiste 

en dirigir y controlar la percepción de su producto por parte de los 

consumidores, de tal forma que este constituya un objetivo distinto y 

apreciado. 

 

Rentabilidad: capacidad del título de producir intereses u otro tipo de 

rendimientos al adquiriente.  

 

Segmentación del mercado: grupo de consumidores que se 

relacionan de manera similar a un conjunto dado de estímulos 

mercado lógicos. 

 

TIR: valor presente de los flujos futuros derivados de dicha inversión. 

Es la tasa que hace que el valor actual neto (VAN), sea cero. 

 

Tons: Toneladas para exportación. 

 

Upa: unidad de producción agrícola, es decir, una hacienda que en 

este caso produce cacao. 

 

VAN: se trata de la diferencia actual de los flujos de fondos que 

suministrará una inversión, así también el desembolso inicial necesario 

para llevarla a cabo. 
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2.3 Marco Legal 

 

Se ha revisado las siguientes leyes para poder operar el negocio, dado 

que por experiencia laboral en empresas privadas, se conoce  cómo 

se debe proceder para administrar una empresa: 

 

Ley de Compañías, para conocer todo el tratamiento de creación de 

una empresa, en este caso los pasos  son11: 

 

1. Reservar el nombre para la sociedad: éste trámite te ayudará a 

revisar si todavía no existe una compañía con el mismo nombre. El 

trámite se lo realiza en la Superintendencia de Compañías en el 

balcón de servicios o vía web desde la página  

https://www.supercias.gov.ec/Web/privado/seguridad/htm/servicios%2

0personalizados.htm. Este proceso, toma un tiempo aproximado de 30 

minutos, si se utiliza el servicio web se obtiene respuesta en un tiempo 

estimado de 24 horas. 

 

2. Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo 

realiza en cualquier banco del país, los requisitos básicos (que pueden 

variar dependiendo de la institución) son: 

Capital mínimo  USD 800 para constituir una compañía anónima y 

USD 400 para una compañía limitada; 

Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno (para 

constituir una compañía se requiere un mínimo de dos socios); y, 

Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

El tiempo estimado para la obtención del certificado de cuentas de 

integración de capital es de 24 horas. 

 

                                                           
11

 http://cuidatufuturo.com/2012/09/cuales-son-los-pasos-necesarios-para-constituir-una-empresa/ 

https://www.supercias.gov.ec/Web/privado/seguridad/htm/servicios%20personalizados.htm
https://www.supercias.gov.ec/Web/privado/seguridad/htm/servicios%20personalizados.htm
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3. Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la 

sociedad, este documento se lo realiza mediante una minuta firmada 

por un abogado, tiempo estimado para la elaboración de este 

documento es de 3 horas. 

 

4. Una vez que se cuente con la reserva del nombre, el certificado de 

apertura de cuenta de integración de capital y la minuta firmada por un 

abogado, se debe, con todos estos documentos acudir ante notario 

público a fin de que eleve a escritura pública dichos documentos. 

 

5. Posterior a que el notario entregue los estatutos elevados a 

escritura pública se debe ingresar a la Superintendencia de 

Compañías para su revisión y aprobación mediante resolución. Este 

trámite, si no existe ninguna observación, toma un tiempo estimado de 

cuatro días. 

 

6. Después de que se ha obtenido la aprobación de la 

Superintendencia, dicha institución entrega cuatro copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional. 

 

7. Previo a la inscripción en el Registro mercantil, se debe realizar la 

publicación del extracto mencionado en el numeral anterior en un 

diario de circulación nacional; y, realizar el pago de la patente 

municipal y del “1.5×1000” (uno punto cinco por mil) y obtener el 

certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el Municipio. 

 

8. Cuando ya se cuente con todos los documentos antes descritos, se 

debe ir al Registro Mercantil del cantón correspondiente (es decir si la 
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compañía se constituyó en Quito, se debe inscribir en el Registro 

Mercantil del cantón Quito) a fin de inscribir la sociedad. 

 

9. Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta 

general de accionistas a fin de nombrar a los representantes 

(Presidente, Gerente, dependiendo del estatuto). 

 

10. Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe 

regresar a la Superintendencia de Compañías a fin que le entreguen 

varios documentos que son habilitantes para obtener el RUC de la 

compañía. 

 

11. Como penúltimo paso, con los mencionados documentos se debe 

ir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI),  para sacar el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), con original y copia de  la 

escritura de constitución, original y copia de los nombramientos, el 

formulario correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y 

papeleta de votación de los socios y de ser el caso, una carta de 

autorización del representante legal a favor de la persona que 

realizará el trámite. Para mayor información sobre el RUC, PINCHA 

QUÍ http://cuidatufuturo.com/?p=1887 

 

12. Para finalizar el proceso, con el RUC, se debe acudir a la 

Superintendencia de Compañías para que les entreguen una carta 

dirigida al Banco en el que se abrió la cuenta de integración de capital; 

desde ese momento se dispondrá del valor depositado en el banco. 

 

En cuanto a impuestos, se analiza la Ley de Régimen Tributario,  su 

reglamento otros documentos tributarios, para aplicar correctamente la 

http://cuidatufuturo.com/?p=1887
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deducibilidad de los costos y gastos y así evitar problemas con el 

fisco. 

 

Ley de Aduanas,  la cual permiten realizar exportaciones, además de 

las normas que usa Agrocalidad las cuales permiten exportar y 

clasificar el cacao nacional el cual está distribuido de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Agrocalidad, estudio de caso, Denominación de Origen “Cacao 
Arriba”, noviembre 2007, Quito - Ecuador 
Elaboración: el autor 

 

 

Ley IESS y Código de Trabajo, normas NIIF para la contabilidad. 

 

 

  

Cuadro No. 1 Clasificación del cacao por su calidad 

ASSPS Arriba Superior  Summer Plantación Selecta. 

ASSS Arriba  Superior Summer Selecto. 

ASS Arriba Superior  Selecto. 

ASN Arriba Superior Navidad. 

ASE Arriba Superior Época 
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1 Mecanismo del proceso de investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo; a través de los 

comentarios de personas vinculados a este negocio por años, se 

establecieron los problemas que afectan al mercado, en función  del 

acceso que se tiene a diferentes proveedores de cacao sean estos 

agricultores, intermediarios, asociaciones productoras de cacao y 

empresas que se dedican a este negocio y que venden su producto en 

la ciudad de Guayaquil; por ello dentro de las formas  de investigación 

de mercado se optó la  investigación cualitativa y de esta manera se 

aplicó “La Encuesta”, cuyo objetivo es conocer,  qué condiciones son 

las que hacen al agricultor trabajar de mejor manera el cacao y a su 

vez generar cierta fidelidad con el productor de cacao.  

 

También se realizaron entrevistas a empresas exportadoras y 

asociaciones con el fin de conocer si aplican trazabilidad y tienen 

contratos establecidos de venta. 

 

Posteriormente se tabularon los datos y se elaboraron   tablas, 

cuadros y gráficos. 
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Luego de ello, se presentó la propuesta, que consiste en la creación 

de la empresa, con los costos correspondientes  que implican la 

operación de un negocio y su respectiva evaluación financiera. 

 

 

3.2 Limitaciones en las entrevistas y encuestas 

 

La obtención de la información  de las empresas exportadoras fue 

complicada  ya que estas compañías no atienden a terceras personas 

que no tengan relación directa con el negocio.  

 

Con las asociaciones pasó algo similar, las personas normalmente no 

atienden a extraños; para el presente  caso se pudo conseguir 

información,  en vista que se trabaja en el sector y se conocen a 

muchos involucrados. 

 

Algo importante de mencionar es que las personas son difíciles a los 

cambios, esto es algo que se pudo notar fácilmente en los momentos 

de conversar con los productores. 

 

 

 

3.3 Proceso de elaboración de  encuestas y procesamiento de  datos 

 

La obtención de datos respecto al universo en este sector fue 

compleja, ya que localmente no se obtuvieron  datos precisos de los 

involucrados, un primer material obtenido fue un informe de 

Proecuador 12, que para el año 2009  tenía  los siguientes datos: 

                                                           
12

 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2011/11/PROEC-AS2011-

CACAO.pdf 
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 Producción a nivel nacional 120.582 TM 

 Superficie plantada 468.840 Has., superficie cultivada 398.104 Has. 

 Productores 94.855 

o El 59%, 55.499 son pequeños productores de menos de 10 

Has. 

o El 31%, 28.960 están entre 10 y 50 has. 

 El 11%, 10936 son productores de más de 50 has. 

 

 

Posterior a ello, en una organización internacional denominada FAO 

se obtuvo un detalle más exacto y específico y sobre el cual se usó 

como base para determinar el tamaño de la muestra. 

 

 

 

3.3.1 El universo y tamaño de la muestra 

     El 59%, 55.499 son pequeños productores de menos de 10 Has. 

Según datos de FAO13, los involucrados del cacao están distribuidos 

para el año 2009 de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
13

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp/taller%20nacional%20ecuador/2

DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf 
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Cuadro # 4 
Involucrados en la producción de cacao en el Ecuador, año 2009 

INVOLUCRADOS UNIVERSO MUESTRA % 
TIPO DE  

INVESTIGACION 

PRODUCTORES 95.000 62 0,06 ENCUESTA 

ASOCIACIONES 100 39 38,07 ENTREVISTA 

INTERMEDIARIOS 1.000 
 

0,00 
 EXPORTADORES 59 31 51,02 ENTREVISTA 

TOTALES 96.159 129,59 
  

Fuente: http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp/ 
taller%20nacional%20ecuador/2DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf 
Elaboración: el autor 

 

 

La encuesta fue realizada durante los meses marzo y abril del año 

2012 a productores que vendían su cacao directamente a 

exportadoras, cabe indicar que esta muestra como tal tiene 

agricultores de las diferentes provincias de Costa. 

 

Para obtener la muestra se utilizó la fórmula siguiente: 

 

qpZeN

NqpZ
n

...

...
22

2


  

 

 

Donde: 

n=  tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza del 95% en la tabla estadística de distribución 

normal. El índice es de 1.96 

p=  variabilidad positiva 

q=  variabilidad negativa 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp/
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N=  tamaño de la población. 

E=  precisión o error = 0.1 

 

De esta manera la fórmula aplicada contiene lo siguiente: 

 

)20,0).(80,0.()96,1()1,0).(000.95(

)000.95).(20,0).(80,0).(96,1(
22

2


n  

)20,0).(80,0).(8416,3()01,0).(000.95(

)000.95).(20,0).(80,0).(8416,3(


n  

614656,0950

32,58392


n  

61,900

04,319.55
n  

42,61n  

62n  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  el tamaño de la muestra 

calculado para una población total de 95.000 agricultores  de cacao 

con un nivel de confianza del 95% es de 62 productores; por otro lado 

fue necesario conocer información de empresas exportadoras a las 

que se les realizó también  entrevistas. 

 

3.3.2 Cuestionario para entrevistas a productores de cacao 

 

1. ¿Dónde está ubicada su UPA? 

Guayas                                                           

El Oro                              

Manabí                                 
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Los Ríos                          

Esmeraldas                   

Otros                                

2. ¿Cuántas hectáreas tiene su UPA? 

Menor a 5 Has               

                Entre 6 y 10 Has            

                Entre 11 y 15 Has          

Menor a 16 Has             

 

3. ¿Qué variedad de cacao produce su UPA? 

Nacional                        

               CCN51                            

               Ambos                            

4. ¿Acostumbra a mezclar las variedades de cacao, que produce 

su UPA? 

Sí                                                 No                        

5. ¿Cómo efectúa el secado del cacao en la UPA? 

               Secadora                      

               Cajones                        

Tendal                         

6. ¿Cuál es el rendimiento por ha. de su cacao nacional y/o 

CCN51 en la UPA? 

7. ¿Su UPA posee sistema de riego? 

Sí                                              No                              

8. ¿En cuál de las siguientes formas comercializa su cacao? 

Baba                          

Semi-seco                 

Seco                          
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9. ¿A quién usted le vende su producción? 

Empresa                   

Centro de Acopio    

Intermediario           

10. ¿Cómo se informa de los precios de mercado para 

comercializar su producción? 

Llama a exportadores           

Llama a intermediarios         

Llama a asociaciones           

 

11. ¿Cuál es el precio que recibe normalmente por quintal? 

Menos de sud 80    

Entre sud 81 y 91    

Entre sud 91 y 100  

Más de sud 100       

12. ¿En la comercialización del producto qué castigo le aplican 

los compradores  a su producción? 

Hasta 3%                 

Entre 4% y 5%        

Entre 6% y 8%        

Más del 9%              

13. ¿Cuándo vende su producto cuánto debe esperar entre la 

calificación y aprobación de su venta? 

Una hora                       

Dos horas                    

Más de tres horas       

14. ¿Qué problemas identifica cuando vende se producto? 

Mucho tiempo de  espera                              
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Castigo y/o descuento en la producción     

Demora en el pago                                         

Riesgo en traslado del producto.                 

15. ¿Mejoraría su proceso de fermentación y secado de cacao si 

recibiera incentivos? 

SI                                 NO        

16. ¿Tiene conocimientos para realizar sus declaraciones de 

impuestos? 

SI                                 NO    

17. ¿Le gustaría que su proveedor le asesore sobre su negocio? 

SI                                 NO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3.3.3 Análisis de los datos de entrevistas a productores de cacao 

 

1. ¿Dónde está ubicada su UPA? 

 
 

Cuadro # 5  
Ubicación de su  UPA 

Frecuencia Encuestados % 

Guayas 8 13% 

El Oro 14 23% 

Manabí 15 24% 

Los Ríos 22 35% 

Esmeraldas 1 2% 

Otros 2 3% 

 
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 2  
Relación porcentual de la ubicación de las Upas 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, la mayor cantidad de productores vienen de la 

provincia de Los Ríos, representando un 35%, luego tenemos a 

Manabí,  El Oro, Guayas y Esmeraldas con un 24%, 23%, 13% y 2% 

respectivamente.  

 

2. ¿Cuántas hectáreas tiene su UPA? 

 
Cuadro # 6 

Hectáreas  por  Upa 

Frecuencia Encuestados % 

Menor a 5 Has 17 27% 

Entre 6 y 10 Has 29 47% 

Entre 11 y 15 Has 13 21% 

Mayor a 16 Has 3 5% 

 
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 
 
 

Gráfico # 3  
Relación porcentual de las hectáreas por Upa 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, para el 47%, su hacienda está entre 6 y 10 

hectáreas, el 27% de los productores posee una Ha de menos de 5 

Hectáreas, el 13% y 5% tienen una hacienda de menor a 15 ha y 

mayor a 16 ha respectivamente. 

 

3. ¿Qué variedad de cacao produce su UPA? 

 

Cuadro # 7   
Tipo de cacao producido por las Upas 

Tipo Cacao Encuestados % 

Nacional 27 44% 

CCN51 33 53% 

Ambos 2 3% 

  

  Total 62 100% 
Fuente: encuesta marzo 2012 

Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 4   
Relación Porcentual  sobre el  tipo de cacao producido 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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Del total de la muestra, el 53% de los encuestados está produciendo 

cacao CCN51, el 44% cacao nacional y un 3% tiene ambas 

calidades. 

 

4. ¿Acostumbra a mezclar las variedades de cacao que produce su 

Upa? 

Cuadro # 8   
Mezcla de cacao 

Frecuencia Encuestados % 

Si 23 37% 

No 39 63% 

  

  Total 62 100% 
Fuente: encuesta marzo 2012 

Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 5  
 Relación porcentual de la mezcla de cacao en su Upa 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
                   Elaboración: el autor 
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De los 62 productores encuestados, el 63%  no realiza mezcla de 

cacao, el 47% sí realiza mezcla. 

 

5. ¿Cómo efectúa el secado del cacao en la UPA? 

 

                                          Cuadro # 9 
                    Formas de secado del cacao en las Upas 

Ha Encuestados % 

Secadora 5 8% 

Cajones 20 32% 

Tendales 37 60% 

 
  Total 62 100% 

                                        Fuente: encuesta marzo 2012 
                                        Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico# 6 
Relación porcentual formas de secado de cacao en las Upas 

 

                       Fuente: encuesta marzo 2012 
                       Elaboración: el autor 
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De los 62 productores encuestados, el 60% realiza el secado 

usando tendales, el 32% usa cajones, y el 8% usa el sol para 

secado del cacao. 

 

6. ¿Rendimiento por ha de su cacao nacional y/o ccn51 en la Upa?  

 

Cuadro # 10  
 Rendimiento por hectárea en las Upas según el tipo de cacao 

qq/ha Nacional CCN51 

Menor a 6 10 
 Igual a7 8 
 Entre 8 y 16 9 
 Menos 17 

 
6 

18-20 

 
12 

Mayor 21 

 
17 

  

  Total 27 35 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 7  
Relación porcentual  sobre el rendimiento por hectárea en qq. 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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Se puede observar en el cuadro # 10, que  los rendimientos son 

mayores en el cacao CCN51, en este caso 17 productores producen 

más de 21 quintales por hectárea, 12 productores obtienen entre 18-

20 quintales y 6 productores cosechan menos de 17 quintales. Para 

el caso de cacao nacional, 10, 8 y 9 productores obtienen 6, 7, y 8 

quintales por hectárea respectivamente. 

 

 

7. ¿Su UPA posee sistema de riego? 

 

Cuadro # 11   
Uso de sistema de riego 

Frecuencia Encuestados % 

Si 62 100% 

No 0 0% 

  

  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 8 
Sistema de riego en las Upas 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el 100% tiene un sistema de riego, es decir,  

todos los agricultores considerados en la encuesta. 

 

 

8. ¿En cuál de las siguientes formas comercializar el cacao? 

 

Cuadro # 12   
Formas de comercializar el cacao 

Frecuencia Encuestados % 

Baba                          5 8% 

Semi-seco                 20 32% 

Seco                          37 60% 

  

  Total 62 100% 
Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 9  
Relación porcentual formas de comercializar el cacao de las Upas 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el 60% vende su cacao seco, el 32% semi-

seco y el 8% en Baba. 

 

 

9. ¿A quién usted le  vende su producción? 

 

Cuadro # 13   
Venta de la Producción de las Upas 

Frecuencia Encuestados % 
Empresa 
exportadora               48 77% 

Centro de Acopio    4 6% 

Intermediario           10 16% 

  
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 10  
Relación porcentual sobre venta del   cacao 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el 77% vende su producción a empresas 

exportadoras, el 16% a intermediarios y el 7% a centros de acopio. 

  

10. ¿Cómo se informa de los precios de mercado para comercializar 

su producción? 

Cuadro # 14   
Consulta de precios antes de vender 

Frecuencia Encuestados % 

Llama a las exportadoras 21 34% 

Llama a intermediarios 37 60% 

Llama Asociaciones 4 6% 

Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 11  
Relación porcentual información de precios antes de vender la 

producción 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62  productores encuestados, el 60% realiza consulta a 

empresas exportadoras, el 34% con intermediarios y el 6% con 

centros de acopio. 

11. ¿precio que recibe normalmente por quintal de cacao? 

 

Cuadro # 15   
Precios que se pactan usualmente en la venta 

Precios de venta Encuestados % 

Menos de USD 80    7 11% 

Entre USD 81 y 91    18 29% 

Entre USD 91 y 100  24 39% 

Más de USD 100       13 21% 

  
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 12  
Relación porcentual sobre  precios de venta recibidos por el productor 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el  39% obtuvo un precio entre USD 90 y  

USD 100, el 29% entre 80 y 90, el  21%  recibe un precio de más 

de USD 100, el,  y el 11% un precio inferior a USD 80. 

 

12. ¿En la comercialización del producto qué castigo aplican los 

compradores de a su producción? 

 

Cuadro # 16   
Castigo que reciben los productores en la venta del cacao 

Castigo al precio Encuestados % 

0% 24 39% 

Hasta 3% 30 48% 

Entre 4% y 5%        5 8% 

Entre 6% y 8%        2 3% 

Más del 9%             1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 13  
Relación porcentual sobre  castigo que reciben los productores de cacao al  vender 

su cacao 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el  48% tuvo hasta un 3% de descuento en 

el precio, el  39% no recibió ningún descuento al precio, el 8% de 

los productores tuvo hasta un 5% de descuento, el 3% recibió 

descuento entre el 6% y el 8% y el 2% de los encuestados tuvo 

descuento de más del 9%. 

  

13. ¿Cuándo vende su producto, cuánto debe esperar entre la 

calificación y aprobación de su venta? 

 

Cuadro # 17   
Tiempo de espera para vender el cacao de las Upas 

Horas de espera Encuestados % 

Una hora 24 39% 

Dos horas 25 40% 

Más de tres horas 13 21% 

  
 

0% 

Total 62 100% 
Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 14  
Relación porcentual de tiempo de espera de los productores para vender el cacao 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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El 40% de los encuestados, esperó  hasta dos horas,  el 39% 

esperó una hora, y el 21% entre 2 y  3 horas. 

 

14. ¿Qué problemas identifica cuando vende su producto? 

  

Cuadro # 18   
Tipo de problemas en la venta del cacao para los productores 

Frecuencia Encuestados % 

Mucho tiempo de  espera 24 39% 

Castigo y/o descuento en la producción 25 40% 

Demora en el pago 4 6% 

Riesgo en traslado del producto 9 15% 

  
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 15   
Relación porcentual sobre identificación de problemas al vender la 

producción 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el 40% ve como un problema el descuento 

o castigo al precio, el 39% piensa que esperar mucho es un 

problema, un 15% cree que trasladar el producto es un riesgo y un 

6% mencionó como problema, la demora en el pago. 

 

15. ¿Mejoraría su proceso de fermentación y secado de cacao sí 

recibiera incentivos? 

 

Cuadro # 19   
Mejoras en  la producción de cacao si  dieran  incentivos 

Frecuencia Encuestados % 

Si 58 94% 

No 4 6% 

  
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 16  
Relación porcentual  mejoras en procesos de secado y fermentación  a través de 

incentivos 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 
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De los 62 encuestados, el 94% estaría de acuerdo en mejorar sus 

procesos de secado y fermentación a cambio de recibir  incentivos 

en sus ventas, el 6% dijo NO. 

 

16. ¿Tiene conocimientos para realizar sus declaraciones de 

impuestos? 

 

Cuadro # 20   
Conocimientos sobre declaraciones de impuestos 

Frecuencia Encuestados % 

Si 58 94% 

No 4 6% 

  
  Total 62 100 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

Gráfico # 17   
Relación porcentual sobre conocimientos para realizar impuestos 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

El 94% de los encuestados conoce como  hacer declaraciones de 

impuestos, el 6% dijo NO. 
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17. ¿Le gustaría que su cliente le asesore en temas de su negocio? 

 

Cuadro # 21  
 Productores que necesitan asesoría 

Frecuencia Encuestados % 

Si 51 82%   

No 11 18%  

  
  Total 62 100% 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

 

Gráfico # 18   
Relación porcentual sobre asesoría hacia dueños de las Upas 

 

Fuente: encuesta marzo 2012 
Elaboración: el autor 

 

De los 62 encuestados, al 82%  les gustaría que le asesoren en su 

negocio, el 18% no está de acuerdo. 

 

 

3.4 Entrevista a exportadores de cacao 

 

De acuerdo a los datos analizados de la encuesta realizada,  se 

determinó entrevistar a 31 exportadores de cacao, con el objetivo de 

obtener información sobre la aplicación de  Trazabilidad, premios y/o 
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precios diferenciados en exportaciones y uso de certificaciones; cabe 

indicar que el acceso a las empresas mencionadas fue complejo y se 

resumió en lo posible las preguntas al momento de tener el acceso 

con el personal de las empresas, esto a través de visitas cuando se 

permitieron, usando email, y realizando llamadas telefónicas; todas 

estas pruebas para obtención de información tenían el mismo 

esquema sobre Sí existe aplicación de  Trazabilidad en la empresa, Sí 

reciben premios y/o precios diferenciados en exportaciones, Sí usan 

alguna certificación. 

 

 

3.4.1 Resultados de entrevistas  a exportadores de cacao 

 

 Tema 1: Aplican Trazabilidad 

 

 

Cuadro # 22  
Aplicación de Trazabilidad 

Frecuencia Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Si 7 23% 

No 24 77% 

  
  Total 31 100% 

 

Fuente: entrevistas  exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 
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Gráfico # 19  
Relación porcentual sobre aplicación de Trazabilidad 

 

Fuente: entrevistas a exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 

 

 

De los 31 empresarios entrevistados, los resultados indican que el  

77% de éstos no  aplican Trazabilidad y el 32% si aplica el concepto 

Trazabilidad para sus exportaciones. 

 

 

 Tema dos: Reciben premios en las exportaciones 

 

 

Cuadro # 23  
Premios en Exportaciones 

Frecuencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 6% 

No 29 94% 

  

  Total 31 100% 
Fuente: entrevistas a  exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 
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Gráfico # 20   
Relación porcentual sobre premios en exportación 

 

Fuente: entrevistas a exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 

 

De acuerdo a los datos, de los 31 empresarios entrevistados el 94% 

no recibe premio por las exportaciones,  mientras que el 6% si recibe 

algún premio. 

 

 Tema 3: Uso de certificaciones  

 

Cuadro # 24  
Uso de certificaciones en exportaciones 

Frecuencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 6% 

No 29 94% 

  
  Total 31 100% 

Fuente: entrevistas a exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 
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Gráfico # 21   
Relación porcentual sobre uso de certificaciones. 

 

Fuente: entrevistas a exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 

 

El 94% de los empresarios entrevistados no tiene  certificación y un 

6% si usa certificación. 

 

3.5 Entrevista en las asociaciones de cacao y análisis de datos 

 

En  las asociaciones se entrevistaron  a 10 organizaciones y la 

información a tratar fue conocer SI aplican trazabilidad, SI tienen 

contratos de venta con empresas exportadoras,  y SI aplican alguna 

tipo de certificación. 

 

 Tema 1: Uso de Trazabilidad 

 

Cuadro # 25  
Uso de Trazabilidad 

Frecuencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 20% 

No 8 80% 

  
  Total 10 100% 

Fuente: entrevistas empresas exportadoras de cacao  marzo 2012 
Elaboración: el  autor 

6%

94%

Si No
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Gráfico # 22  

Relación porcentual sobre aplicación de Trazabilidad en asociaciones 

 

Fuente: entrevistas asociaciones  de cacao abril 2012 
Elaboración: el  autor 

 

De las 10 asociaciones entrevistadas, el 80% no aplica criterios de 

Trazabilidad y el 20% restante Si aplica trazabilidad. 

 

 Tema 2: Contratos de venta de cacao con empresas 

exportadoras. 

 

Cuadro # 26  
Contratos de venta de cacao con empresas exportadoras 

Frecuencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 3 30% 

No 7 70% 

  
  Total 10 100% 

                     Fuente: entrevistas asociaciones  de cacao abril 2012 
Elaboración: el  autor 

 
 

 

20%

80% Si

No
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Gráfico # 23  
Relación porcentual sobre Asociaciones que tienen contratos de venta de la 

producción 

 

Fuente: entrevistas asociaciones  de cacao abril 2012 
Elaboración: el  autor 

 

El 70% de las asociaciones entrevistadas no tienen contratos con 

empresas exportadoras,  el 30% de las asociaciones si  tienen 

contratos de venta de producto. 

 

 

 Tema 3: Uso de certificaciones  

Cuadro # 27  
Uso de Certificaciones 

Frecuencia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 1 10% 

No 9 90% 

  
  Total 10 100% 

Fuente: entrevistas asociaciones  de cacao abril 2012 
Elaboración: el  autor 

 

 

 

 

30%

70%

Si

No
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Gráfico # 24  

Relación porcentual sobre uso de certificaciones en las asociaciones 

 

Fuente: entrevistas asociaciones  de cacao abril 2012 
Elaboración: el  autor 

 

 

El 90%  de las asociaciones entrevistadas No tiene certificaciones, el 

10% Sí tiene certificaciones. 

 

3.6 Conclusiones del capítulo 

 

Los datos obtenidos  en las encuestas y entrevistas, nos permiten 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

3.6.1 Conclusiones de las encuestas a productores de cacao 

 

Se han determinado  los siguientes puntos como conclusiones de la 

información tabulada: 

10%

90%
Si No
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 Se produce mayor cantidad de cacao CCN, es decir, el  53% de 

manera individual, para cacao nacional un 44% y de manera 

conjunta un 3%. 

 

 El 37% de los productores  realizan mezcla de las calidades, el 

63% de los productores no lo  realiza. 

 

 

 Los productores venden en mayor proporción a las empresas 

exportadoras representando el  77%, a Intermediarios el  16% y 

a centros de acopio el 6%. 

 

 Los productores actualmente están informados respecto al 

movimiento del precio del cacao, dado que el 60% consulta con 

intermediarios, el 34% llama a  empresas exportadoras y un 6% 

lo hace con asociaciones, todo lo anterior se realiza  previo a la 

venta de cacao.  

 

 

 El  79% de los productores  recibe un precio de venta  menor a 

USD 100 por quintal y un 21% de ellos vende a un precio 

superior a USD 100. 

 

 El 13% de los productores recibe un descuento mayor al 4%, un 

48%  realizan un descuento de hasta el 3% y el  39% no  

realizan descuento, en vista que el cacao no tiene humedad 

mayor al 7% y es de buena calidad. 
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 Un 61% de los productores espera más de 2 horas cuando 

realiza la venta del cacao, lo cual incomoda a los vendedores 

del producto. 

 

 Un 94% de los productores está de acuerdo con recibir 

incentivos por mejoras en la productividad, dado que no hay 

este tipo de incentivo o servicio para ellos. 

 

 Un 82% está interesado en recibir asesoría para su negocio. 

 

De manera general, se puede concluir  que los productores  

buscan buenos precios, una buena atención y trato, algo que no 

se debe hacer,  es fallar de alguna manera con ellos, porque de 

hacerlo, estos  desconfían y las relaciones comerciales 

cambian desfavorablemente para el comprador. 

 

 

3.6.2 Conclusiones de las entrevistas a empresas exportadoras de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Tenemos los siguientes datos como resumen: 

 

 El 77% de los empresarios no aplica trazabilidad, lo cual genera 

una oportunidad para el negocio. 

 

 Un 94% de los empresarios no recibe premios en 

exportaciones, por la calidad del cacao. 

 

 Un 94% de los empresarios no usa certificación alguna. 
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Lo importante de este negocio es cumplir con lo pactado con 

las empresas internacionales, es probable que la  información 

no sea la real, pero el punto es, se  puede vender el cacao y 

todo se basa en la negociación en cuanto a precios y premios 

se realice. 

 

3.6.3 Conclusiones de las entrevistas  realizadas con asociaciones que 

comercializan cacao en la ciudad de Guayaquil  

 

 El 80% no aplica Trazabilidad, ni hace el seguimiento individual 

de la adquisición del cacao, solo se conoce el sector, lo cual es 

muy general, el 20% que realiza Trazabilidad trabaja de manera 

más organizada y existe cierto control del origen del producto 

con aquellos socios significativos en producción. 

 

 El 70% de las asociaciones de productores no tiene contratos 

de venta de la producción de cacao, el 30% restante si tiene 

contrato de venta de cacao, donde hay que indicar que reciben 

anticipos de dinero por parte del exportador, lo cual le permite 

adquirir producto y una vez que el cacao esté seco, le venden 

al exportador; esto igualmente tiene un riesgo que implica no 

recibir el cacao al final. 

 

 Solo una asociación indicó tener certificación esto implica un 

10%, el 90% no tiene,  en vista,  que obtenerla conlleva realizar 

gastos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Generalidades de la empresa 

 

Conocidos los pasos de constitución  de empresa en el país, se 

procede a crear la empresa cuyos datos principales se indican en los 

siguientes puntos. 

 

4.1.1 Datos de la empresa 

 

Cuadro # 28  
Datos de la Empresa 

TIPO DE EMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Nombre o Razón Social Exportadora de cacao Durán S.A. 

Razón Comercial Exportadora de cacao Durán 

Actividad Principal Compra y venta de cacao 

Dirección Km 7.5 Vía Daule Av. 10ama y calle primera 

Domicilio Legal Guayaquil 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 

4.1.2 Estructura organizacional 

 

Se planifica tener una empresa formada  por 19 empleados y su 

estructura estará diseñada  de la siguiente manera: 
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Cuadro # 29  
Organigrama de la Empresa 

 

Fuente y elaboración : el autor 

 
 

4.1.3 Descripción de las funciones de empleados 

 

Gerente general.- Administrador general de la empresa quien la 

representará en todos los actos legales. Será responsable del 

crecimiento de la empresa y a su vez ejercerá control sobre el resto 

del personal ejecutivo que conforman las diferentes áreas.  

 

La empresa tiene tres departamentos Operaciones, Administración  y  

Exportaciones. 

 

La función fundamental del Gerente General, será la de realizar 

contratos con empresas internacionales para asegurar la venta del 

Gerente 
General

Departamento 
de Operaciones

Calificación

Cuadrilla

Departamento  
Administrativo

Contabilidad

Recuros 
Humanos

Bodega

Exportaciones

Seguridad

Trazabilidad

Visitadores

Analisis
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cacao, tratando de obtener mayores precios por la trazabilidad y la 

calidad del producto. 

 

Departamento de operaciones.- Tiene dos áreas a cargo, estos son 

calificación y cuadrilla. 

 

Cuadro # 30  

Funciones departamento de Operaciones 

Calificación 

Analizar la calidad y humedad del cacao, mediante pruebas 

que permitan determinar el estado de la Pepa y así realizar la 

negociación del precio de compra 

Cuadrilla Recibir y secar cacao 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 

 

Estas personas deben tener experiencia en sus áreas, especialmente 

en la calificación en vista que dicha función  de ser realizada 

incorrectamente, puede hacer perder mucho dinero a la empresa e 

incluso llevarla a la quiebra.  

 

Departamento administrativo.-  Estará conformado por tres  

departamentos como son el departamento de Recursos Humanos, 

departamento Contable-Financiero y bodega. 
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Cuadro # 31  
Funciones del departamento administrativo 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Responsable de velar tanto por el bienestar de la empresa y de 

los empleados. Se encargará de todo lo relacionado con la 

administración del personal, del pago  de nómina, sus 

vacaciones, pago del IESS, etc. 

Departamento 

Contable 

Responsable de la elaboración de balances, estados de 

resultados,  flujo de caja, apertura y control de cuentas 

bancarias, pagos a proveedores, declaración de impuestos, 

pago de suscripciones, elaboración de facturas, recibos de pago 

y de cobro, etc. 

Departamento de 

Finanzas 

Responsable del proceso financiero e inversiones en general de 

la empresa de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Departamento de 

Sistemas 

Responsable del mantenimiento de los equipos de oficina y de la 

creación de programas que serán utilizados por los diferentes 

departamentos, programas que facilitaran los procesos de 

operación. 

Fuente y Elaboración : el autor 

 

 

 

Departamento de exportaciones.-  Encargada del proceso de 

exportación, seguridad de carga, pagos de BL y demás situaciones 

que se presenten con la aduana para la salida de los contenedores y 

envío de documentación para cobro de facturas o anticipo de dinero 

por parte de los clientes. 

 

Departamento de Trazabilidad.- Encargada de la visita a los 

agricultores, así como el análisis del cacao recibido por los 

productores con el fin de generar estadísticas y hacer el seguimiento a 

la trazabilidad, de acuerdo a los lineamientos desarrollados por la 

empresa. 
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4.1.4 Generación de empleos 

 

Se estima la creación de 17 puestos de trabajo durante el primer año 

de trabajo; un resumen de los valores por sueldo se detalla en el 

cuadro # 32: (en la columna costo de nómina ya se incluyen todos los 

beneficios sociales y aportes al seguro social): 

 
 

Cuadro # 32  
Gastos sueldos y salarios para el año 2013. (En dólares) 

  
Datos 

   CARGO #  SUELDO  TOTAL  ANUAL  COSTO NOMINA 

ADMINISTRACIÓN 1       900,00           900,00       10.800,00                 13.780,20  

CONTABILIDAD 1       950,00           950,00       11.400,00                 14.846,10  

 
2       450,00           900,00       10.800,00                 13.780,20  

 
5       350,00       1.750,00       21.000,00                 26.494,50  

EXPORTACIONES 1    1.180,00       1.180,00       14.160,00                 18.286,44  

GERENCIA 1    1.500,00       1.500,00       18.000,00                 22.755,00  

OPERACIONES 1       800,00           800,00         9.600,00                 12.284,40  

 
2       950,00       1.900,00       22.800,00                 29.056,20  

TRAZABILIDAD 1       500,00           500,00         6.000,00                   7.797,00  

 
2       500,00       1.000,00       12.000,00                 15.276,00  

Total general 
 

   8.080,00     11.380,00     136.560,00               174.356,04  
      Fuente y elaboración : el autor 

 

 

4.2 Capital Social 

 

La empresa al momento tendrá un solo accionista en este caso el Eco. 

Galo Mauricio Duran Salazar cuyo aporte  es de  USD 10.000,00 
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4.3 Ubicación  y Tamaño  de la  empresa 

 

La empresa estará ubicada  en el km 7.5 vía Daule, entre la Av. 10ma 

y calle primera, donde se procede a alquilar un local de  

aproximadamente 2500 mt2, el cual tiene un costo de USD 2800 

mensuales por el primer año de alquiler, luego se irá actualizando en 

función de la tasa de inflación del país. 

 

Se escoge este lugar en vista que es un sitio de fácil acceso y su 

costo es un valor competitivo para una empresa que va a empezar, 

también las empresas que han arrendado anteriormente se han 

dedicado al mismo negocio esto es la compra de cacao.  

 

Por  las características del local, se pueden mover 15 contenedores 

almacenados listos para vender, lo cual implica 250 toneladas a plena 

capacidad, aparte del espacio para secado al sol en el centro de la 

planta, así como el especio que existe para  las dos  secadoras a gas. 

 

El local en sí, se encuentra al día con las obligaciones del Municipio y 

bomberos por lo que obtener los permisos con las instituciones 

públicas  será menos complejo de lo habitual.  

 

Se considera un  macro-proyecto y  cada aspecto se ha analizado 

minuciosamente con el fin de lograr una alta rentabilidad y 

participación de mercado teniendo como objetivo en el mediano plazo 

captar entre un 5% y 8%  del mercado, basados en  buenos precios, 

capacitación y asesoría en temas de agricultura y fiscales,  a los 

proveedores de producto. 
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Las oficinas estarán conformadas por mesas grandes con el fin de que 

los empleados tengan comunicación directa y estén al tanto de las 

operaciones del negocio,  dado que es fundamental que todos estén  

conectados en el día a día del negocio. La forma del terreno es de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro # 33 

Estructura del lugar de operación Empresa Exportadora Cacao Durán 

          CLASIFICADORA BODEGA DE  
  

BODEGA DE    

  DE CACAO 
 

ALMACENAMIENTO  
 

ALMACENAMIENTO  

    
 

8 CONTENEDORES 
 

8 CONTENEDORES 

    
 

  
  

    

    
 

  
  

    

        ENTRADA       

  
      

  

  GAS INDUSTRIAL 
    

  

  
      

  

    
     

  

    
     

  

    
     

CALIFICACION 

  SECADORA 2 
     

DE CACAO 

    
     

  

    
     

Y TRAZABILIDD 

    
     

  

    
     

  

    
     

  

  SECADORA 1 
     

  

    
     

  

    
     

OFICINAS 

    
     

  

    
     

  

  
      

  

  
      

  

      GARITA       PUERTA PRINCIPAL 

       
  

Fuente y elaboración: el autor 
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En cuanto al tamaño de la empresa, ésta posee dos bodegas las 

cuales permiten almacenar 8 contenedores cada uno, esto es 363 

sacos de exportación que  representan un contenedor. De acuerdo al 

proyecto se plantea vender 63 contenedores en el año e ir creciendo 

cada año hasta llegar a 114 contenedores en el año 2017, siendo la 

capacidad instalada y usada, la que se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Cuadro # 34  
Capacidad Instalada para operación de contenedores de exportación de cacao 

Datos 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacidad de contenedores 16 16 16 16 16 

75% mes 12 12 12 12 12 

Total anual 144 144 144 144 144 

      Total a Exportar 63 72 83 95 110 

      Capacidad usada 44% 50% 58% 66% 76% 

 

Fuente y elaboración: el autor 

 

 

4.4 Estudio del mercado ecuatoriano-empresas exportadoras de 

cacao 

 

Según estadísticas publicadas por el  Banco Central del Ecuador se 

elaboró un detalle,  en el cual se analizan las toneladas exportadas en  

el periodo 2002-2012 y claramente se puede observar  que la 

producción   ha aumentado al igual que los precios en cada año y no 

se presentó en ningún año un decrecimiento. 
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Cuadro # 35  
Información sobre exportaciones en el Ecuador periodo 2002 - 2012 

Años Tns 
Fob Miles 

 USD 
Precio x Ton 

USD 

Precio  
por quintal 

USD 
Variación 

  Tns 
Variación 
  Precio 

2002 56.599 90.990 1.607,60 73,01 - - 

2003 69.013 119.994 1.738,72 78,96 122% 108% 

2004 70.087 103.045 1.470,24 66,77 102% 85% 

2005 81.352 118.150 1.452,33 65,96 116% 99% 

2006 89.247 143.148 1.603,96 72,84 110% 110% 

2007 83.068 197.283 2.374,95 107,85 93% 148% 

2008 86.370 216.481 2.506,43 113,83 104% 106% 

2009 126.966 342.633 2.698,63 122,55 147% 108% 

2010 116.242 349.920 3.010,26 136,71 92% 112% 

2011 158.465 473.606 2.988,72 135,73 136% 99% 

2012 156.948 376.966 2.401,85 109,08 99% 80% 

              

Totales          1.094.357           2.532.216  
    

       
Promedio                93.741               215.525             2.145  

   

       
Fuente 

Banco Central, boletín anuario N. 34, Capitulo lll, Sector externo, 3.2.3-3.2.5. 
Quito-Ecuador 

 Elaboración: el  autor 
      

 

 

 Producción 

En el gráfico # 25 se puede observar de mejor manera el 

movimiento de las toneladas exportadas,  durante el periodo 2002-

2012, el cual expresa el crecimiento de la producción exportada 

año tras año. 

 

 

 



94 

 

Gráfico # 25 
 Toneladas exportadas en el Ecuador. Periodo 2002-2012 

 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 

Se puede concluir que  el mercado de exportación de cacao en grano 

ha crecido en un 177% para el periodo 2002-2012, lo cual expresa que 

en el mercado internacional está aumentando el consumo de este 

producto. 

 

 Precios 

De igual manera  los precios,  han ido incrementándose  cada año, 

solo en el 2012 no hubo variación positiva debido a que la producción 

de dicho año no superó a la del año 2011, por ello el negocio a priori 

resulta viable ya que hay aumentos constantes en producción y 

precios, según los datos del Banco Central, considerados para el 

análisis. 
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Gráfico # 26  
Precios promedios por tonelada de exportación en el Ecuador. Periodo 2002-2012 

(En dólares) 

 

Fuente y elaboración : el  autor 

 

 

En promedio para el periodo analizado los precios han crecido en un 

49% anualmente. 

 

 

 Competencia 

En general la competencia analizada en los últimos 4 años está 

conformada de la  manera expresada en el cuadro # 36: 
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Cuadro #  36  
Principales empresas exportadoras en el Ecuador. Periodo 2010 - 2012 

 

     
TOTALES 

# EXPORTADOR   2010 TM 2011 TM   2012 TM TOTAL  TM 
Participación 
porcentual 

1 Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. 7.719 15.850 21.125 44.694 10% 

2 Inmobiliaria Guangala 9.942 13.032 11.847 34.821 8% 

3 Armajaro Ecuador S.A. 526 5.335 10.870 16.731 4% 

4 Outspan Ecuador S.A. 
 

3.678 10.127 13.805 3% 

5 Nestlé Ecuador S.A. 3.885 4.370 7.622 15.876 4% 

6 Adelpro S.A 6.806 7.367 5.668 19.841 4% 

7 Exportaciones Acmansa C.A. 7.264 8.415 5.503 21.181 5% 

8 Fund. Maquita Cushunchic 7.094 7.089 5.497 19.681 4% 

9 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. 2.276 4.912 5.394 12.582 3% 

10 Agro Manobanda Hnos. S. A. 4.852 6.258 5.077 16.186 4% 

11 RESTO 75.573 88.198 68.218 231.988 52% 

       

 
Total general 125.935 164.505 156.948 447.388 100% 

Fuente y elaboración : el  autor 
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Se puede observar en el cuadro # 36,  que la empresa exportadora 

que más vendió es Transmar captando  un 10% del mercado 

acumulado en los últimos 3 años. Casi todas las empresas que lideran 

la tabla son de Guayaquil,  por lo tanto,  la competencia es fuerte,  

pero de igual manera se puede conocer a los diferentes proveedores 

de cacao, quienes normalmente averiguan los precios antes de vender 

su producto. 

 

Un punto importante de la competencia es que al país han llegado dos 

empresas, que  son las más importantes a nivel mundial,  en cuanto a 

compra y venta de cacao en la bolsa de productos de Londres y 

Nueva York,  estas empresas son Armajaro Ecuador y Outspan 

Ecuador y ya figuran dentro de la lista de las más importantes,  lo cual 

denota que con liquidez es fácil obtener producto; estas empresas 

venden a sus casas matrices directamente. 

 

Se puede  ver el mismo detalle en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 27  
Distribución porcentual  de las exportaciones del Ecuador 

Periodo 2010-2013 

 
 
Fuente: Anecacao, Estadisticas año 2012: Guayaquil- Ecuador  
Elaboración: el  autor
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4.5 Plan estratégico 

 

4.5.1 Misión 

 

Ser una empresa reconocida por incentivar a los proveedores de 

cacao, a producir un cacao de  calidad y pagando  un precio justo al 

productor,  además de dar soporte en áreas que necesiten 

capacitación,  generando relaciones de largo plazo. 

 

4.5.2 Visión 

 

Tener un crecimiento que permita captar un 4% del mercado para el 

año 2017,  creando centros de compra en diferentes ciudades donde 

se produce cacao. 

4.5.3 Análisis estratégico de la empresa 

 

Fortalezas 

 Localización óptima para la compra del producto 

 Experiencia en el negocio de compra 

 Soporte a nuestros proveedores,  además de incentivos cuando 

se adquiera el producto. 

 Lista con direcciones y teléfonos de productores. 

 

Debilidad 

 Competencia fuerte con empresas nacionales y 

multinacionales. 

 Tener un alto capital de trabajo. 

 No tener empleados de confianza para la compra de cacao. 



100 

 

 Inexperiencia en el comportamiento del mercado internacional. 

Bolsa de Nueva York y Londres. 

 

Oportunidad 

 Ser eficientes en la distribución de recursos. 

 Dar una buena atención al proveedor en cada visita 

 Reducir el tiempo de espera y pago al vendedor de cacao. 

 Dar soporte  al proveedor,  respecto a los problemas que puede 

tener con el SRI si no declara correctamente,  para ello,  

estaremos pendientes para generar sus declaraciones. 

 Gestionar con empresa de seguro,  el aseguramiento de carga 

del productor. 

 

Amenazas 

 Mala negociación en compra de cacao, es decir,  precio elevado 

 Mala calificación en compra de cacao,  es decir,  adquirir cacao 

de mala  calidad. 

 Delincuencia organizada,  a pesar del seguro que se tenga. 

 Desplazamiento por parte de las multinacionales dado su 

liquidez. 
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4.5.3.1 Estrategia para aplicar en el mercado 

 

Cuadro # 37  
Estrategias para aplicar en el mercado 

Estrategia FA Estrategia DA 

1.- Acelerar el posicionamiento de la 

empresa 

1.- Contratar personal con experiencia para 

iniciar operación  

2.- Asesorar en temas tributarios a los 

proveedores de producto 

2.- Gestionar liquidez para la compra de 

cacao. 

3.- Llamar a productores y ofrecer un precio 

atractivo según la calidad 

3.- Plan de aseguramiento de carga para el 

gran productor 

4.- Realizar contactos con empresas 

internacionales y locales para venta de 

cacao  

 

5.- Pagos inmediatos mediante cheques o 

transferencias. 

 

  

Estrategia FO Estrategia DO 

1.- Administrar correctamente los recursos. 1.- Buscar financiamiento a través de 

clientes en el exterior 

2.- Conocer el estado tributario de los 

proveedores 

2.- Hacer una buena selección del personal 

de mandos medios 

3.- Proponer el manejo de comprobantes de 

venta de proveedores 

3.- Analizar el movimiento de los precios de 

las Bolsas de NY y London. 

4.- Realizar visitas a productores y conocer 

el estado de las fincas 

 

5.- Proponer mejoras en la producción de  

cacao,  sin que haya mezcla. 

 

  

Fuente y elaboración : el autor 
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4.6 Trazabilidad: estrategias de compra y venta del cacao 

 

La estrategias del  proyecto están planteadas para la compra de cacao 

en grano y para exportar a mercados internacionales,  considerando 

que el objetivo del negocio es obtener proveedores,  mantenerlos y 

aumentar la lista,  dado que la competencia es difícil,  se requieren 

muchos recursos y ya existen en el mercado local un par de empresas 

con mucha liquidez y que a su vez  están captando gran parte del 

mercado proveedor. 

 

Las estrategias se derivan de la experiencia de haber laborado en este 

sector durante dos años y medio y conocer de cerca la realidad de los 

vendedores de cacao,  sus expectativas y también tener nociones de 

la trazabilidad que se necesita aplicar sobre la procedencia del cacao. 

 

 

4.6.1 Estrategias de compra del cacao 

 

Teniendo a mano,  una base de datos de proveedores de cacao de 

diferentes sitios que venden en la ciudad de Guayaquil,  se les llamará 

para ofrecer precios para la compra de cacao,  de allí,  se tratara de 

obtener más proveedores a través de la visitas a sus haciendas y 

fincas,  contratando personal con experiencia en visitas y asesoría en 

siembra y secado de cacao. 

 

Lo  fundamental para nuestro negocio es que cualquier productor debe 

traer el cacao en las siguientes condiciones: 

 Cacao seco al 7% de humedad. 

 No mezclar las calidades de cacao nacional y CCN51. 

 Traer el cacao en sacos de yute. 
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 No incluir agentes extraños al cacao por ejemplo piedras,  

basura,  etc.,  con el fin de afectar el peso de los sacos. 

 Cacao sin  moho,  bizarro,  etc.,  no se recibirá y de realizarlo,  

no se trabaja nuevamente con este productor o las condiciones 

ya serán otras. 

 

Las estrategias están dadas de la siguiente manera: 

 

 Peso Justo a pagar: dar al productor el precio pactado por el 

peso real recibido,  generando confianza sobre nuestro trato 

hacia ellos. 

 

 Precio de mercado más premio por calidad: el precio de 

compra establecido es de USD  94,  el cual puede estar sobre o 

sub valuado al momento de iniciar el negocio,  igualmente si el 

producto es de buena calidad se genera un incentivo al 

producto de un valor adicional de máximo USD 5.00,  con el fin 

de continuar las relaciones con el productor y que ellos causen 

un efecto multiplicador; si la calidad de la pepa mejora,  

podemos aumentar el premio con el proveedor; cabe indicar 

que el cacao no puede estar mezclado. 

 

 

 Visitas a productores: consiste en visitar a los productores y 

ayudarles con asesoría sobre mejorar la producción y 

demostrarles las mejoras si fuera el caso. 

 

 Contratos de compra de cacao a través de la entrega de 

anticipos de dinero: se buscará llegar a contratos de compra 

de cacao (con las debidas garantías),  entregando anticipos de 
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dinero,  esto se aplicará con aquellos productores que manejen 

cantidades significativas de producción y que entreguen cacao 

en un tiempo menor a un mes. Esto se puede realizar ante una 

notaría donde se definen los bienes entregados en garantía. 

 

 

 Asesoría a productores en temas tributarios: podemos 

ayudarles a realizar  las declaraciones de impuestos y de ser 

posible manejar los comprobantes de venta,  con ello 

aseguramos que las posibles ventas no se realicen con otros 

clientes. 

 

 Personal altamente preparado en calificación de cacao y 

negociación de precios: se entrenará al personal a fin  de 

saber negociar en el momento de la calificación y compra. 

 

 

 Atención rápida al proveedor: Se planifica hacer la 

calificación y negociación en el tiempo menor, para ello,  

nuestro personal es poli funcional en estas áreas. 

 

 

4.6.2 Estrategias de venta del cacao 

 

Las estrategias de venta están dadas de la siguiente forma: 

 

 Tratar con empresas locales que son intermediarios de 

empresas extranjeras,  por ejemplo Empresa Repec o 

empresas exportadoras como Transmar,  Olam,   Nestle,  etc.; 

estas empresas manejan información sobre requerimientos de 
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empresas europeas; también con Anecacao y la Cámara de 

Comercio hay información sobre nichos de mercado y 

requerimientos del producto,  en cualquier caso si fueran 

exportaciones directas se debe trabajar con garantías bancarias 

con el fin de evitar alguna pérdida. De igual manera existen 

empresas internacionales con las que se pueden hacer 

contactos como Chuao Chocolatier de Usa,  Barry Callebaut de 

Francia,  Chocolate el Rey de Venezuela,  etc. 

  

 Conseguir información de manera directa con empresas del 

exterior y explicar las ventajas de nuestro producto para tratar 

de cerrar negocios,  en lo posible se buscará a las empresas 

grandes ya que son  muy serias en cuanto a relaciones 

comerciales. 

 

 En cada reunión,  se indicará la forma de trabajo de la empresa 

en cuanto a trazabilidad y el control interno que se tiene sobre 

la procedencia del cacao. 

 

 

 En caso de no poder realizar la venta al exterior,  se puede 

tratar con las grandes exportadoras locales de cacao bajo las 

mismas condiciones,  allí también hay mercado para vender y 

con condiciones favorables. 
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4.6.3 Estrategias Trazabilidad del cacao 

 

Con el fin de conocer el origen del cacao,  la forma de llevar los 

registros de compra de cacao,  estos  están dados de las siguientes 

formas: 

 Codificación del proveedor: a medida que se realicen las 

compras se asignará un código al proveedor. 

 Codificación de la compra,  tendrá el siguiente 

esquema(número de espacios 2-1-2-4: 

o 13N529999: donde  

13 Indica el año 

N Tipo de cacao N o C 

52 Número de semana de compra 

9999 Número de compra 

 

Cabe señalar que el sistema debe indicar a quien pertenece este 

número de compra,  entonces de esta manera ya sabemos el origen 

del cacao. 

 

 Codificación para lote de exportación; a medida que se realizan 

compras, se van generando los lotes que en este caso 

significan un contenedor,  es decir,  está  formado por 363 

sacos de 153 .20 libras. Para este caso la codificación será de 

la siguiente manera: 

o Lote 001CCN51 

 

 De igual manera se podrá conocer las pérdidas o ganancias 

que se tengan con cualquier productor y el tipo de cacao que 

está produciendo y que se está exportando. 

 



107 

 

4.7 Impacto Ambiental 

 

En este  tipo de negocio, los  efectos al medio ambiente se generan en 

el momento de secar el cacao con gas,  cabe indicar que este proceso 

hace que el gas se disipe en el medio ambiente en el momento de 

realizar el secado. 

 

Del resto de procesos que se presentan en este negocio,  no hay 

riesgos significativos contra el medio ambiente y con ello posibles 

contingencias por impacto ambiental;  sin embargo se cumplirá con 

todas las exigencia con empleados,  proveedores,  a fin de preservar 

la seguridad  y demás reglas  que sean impuestas por entidades 

públicas como el cuerpo de bomberos y  el Municipio de Guayaquil,  

IESS,  etc. 

 

4.8 Datos para la generación de Flujos del Negocio 

 

En el  planteamiento del negocio,  se está considerando los siguientes 

datos,  estableciéndose porcentajes para cada tipo de gasto,  en 

función de los detalles que se han realizado para determinar Ingresos-

Costos y Gastos. 

 

4.8.1 Supuestos para proyectar Ingresos,  Costos y Gastos 

 

 Ventas de cacao 

 

Captar al inicio del negocio el 1% respecto a las toneladas exportadas 

durante el 2012,  en este caso el total de toneladas exportadas fue de   

156.948. Para los siguientes años,  se proyecta crecer en un 15% 
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anual en producción. 

Cuadro # 38 
 Datos para generación de ingresos del proyecto(En dólares) 

Datos Año 2012 Objetivo Meta en Tns Tipo 

Tns exportadas 156.948 1% 1569 Venta 

Precio Promedio 
 3 últimos años x 
Tns  (USD) 2.800 ,28 93% 2600 

Precio  
Exportación 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 

 El Costo de Venta 

 

Está determinado en un 92 .46%  de las ventas,  incluyendo como tal 

el costo del cacao,  costos para preparar el cacao en la bodega y 

costos por trazabilidad los cuales son asignados en función de las 

toneladas exportadas; en el cuadro # 39 se detallan dichos valores: 

Cuadro #  39 
 Datos para generación de costos y gastos. (En dólares) 

Datos Valor en Tns Valor en qq % Observación 

Precio Venta 2.600,00 1,18 100.00%   

Precio compra  2.236,00 1,01 86.00% 86% del precio de venta 

  
   

  

Compra cacao 2.236,00 101,45 86.00% 86% del precio de venta 

Incentivo 110,2 5,00 4.24% 
USD 5 por  qq y USD 10 3er. 
Año 

Sacos 24,68 1,12 0.95%   

 Labores de carga  10,16 0,46 0.39%   

 Gas  5,81 0,26 0.22%   

 Otros  5,08 0,23 0.20%   

 Trazabilidad  12,02 0,55 0.46%   

 Margen costo venta  2.404,00 109,00 92.46%   

 

Fuente y elaboración : el autor 
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 Costo de Puerto 

Están determinados en función de las toneladas a mover y según el 

estudio realizado los porcentajes que corresponden según los precios 

de exportación se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 40  
Datos para determinar costos de puerto. (En dólares) 

Datos  Valor por tns Valor por  qq % 

 Gastos de seguro  5,14 0,23 0.20% 

 Seguridad  8,79 0,40 0.34% 

 B/L  3,99 0,18 0.15% 

 Otros  13,98 0,63 0.54% 

 Margen Costos de 
Puerto  32,00 1 .45% 1.23% 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 Gastos administrativos 

 

Se estima que representan  un 10,33 % de los ingresos por venta,  

para el primer año,  luego de ello crecerán en la misma proporcional 

respecto al aumento de la producción. 
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Cuadro # 41  
Datos para generación de gastos administrativos. (En dólares) 

Datos  Valor por tns Valor por  qq % 

 SUELDOS Y SALARIOS  111,09 5,04 4,27% 

 ALQUILER  1,78 0,08 0,07% 

 DEPRECIACIONES   17,84 0,81 0,69% 

 IMPUESTOS Y OTROS  5,20 0,24 0,20% 

 MANTENIMIENTOS  7,80 0,35 0,30% 

 GASTOS VIAJES  10,40 0,47 0,40% 

 OTROS  13,00 0,59 0,50% 

INTERESES 60,33 2,74 2,32% 

  
    Margen Gastos 

Administrativos  227,00 10.32% 8.75% 
 

Fuente y elaboración : el autor 

 

 

4.8.2 Inversiones y Financiamiento 

El proyecto requiere una inversión total de USD 705.944,45,  los cuales se 

utilizarán en activos fijos,   adecuaciones para la operación y  costeo de los 

resultados del negocio,  todo lo anterior para cubrir  un periodo de 1 mes y 15 

días. 
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Cuadro # 42 
 Datos para activos fijos e inversiones del proyecto. (En dólares) 

INVERSIONES 
 

Año 
   Tipo Resumen 2013 2014 2015 Total general 

Computación Computación               9.300,80            1.020,00  
 

          10.320,80  

Total Computación               9.300,80            1.020,00  
 

          10.320,80  

Oficina Extintores               2.857,60  
  

            2.857,60  

 
Muebles               8.032,00  

 
            3.360,00            11.392,00  

 
Oficina                  280,00  

  
               280,00  

 
Seguridad                  840,00  

  
               840,00  

Total Oficina 
 

            12.009,60  
 

            3.360,00            15.369,60  

Planta Equipos             44.072,00  
 

          11.200,00            55.272,00  

 
Maquinaria               4.208,00  

  
            4.208,00  

 
Muebles                  560,00  

  
               560,00  

Total Planta 
 

            48.840,00  
 

          11.200,00            60.040,00  

Vehículo Equipos             34.720,00  
  

          34.720,00  

 
Vehículo             59.360,00  

 
          29.120,00            88.480,00  

Total Vehículo 
 

            94.080,00  
 

          29.120,00          123.200,00  

Total general 
 

          164.230,40            1.020,00            43.680,00          208.930,40  

      

  
CAPTAL DE TRABAJO 

  

  
DATOS   Año 2013 1,5 meses 

  
COSTO VENTAS 

 
     3.772.836,48          471.604,56  

  
GASTOS DE PUERTO           50.075,69              6.259,46  

  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         262.286,38            32.785,80  

  
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO           510.649,82  

      INVERSIÓN NECESARIA               719.580,22  

APORTE ACCIONISTA 30% 
  

        215.874,07  
 PRÉSTAMO BANCARIO 70% 

  
        503.706,15  

 TOTAL FINANCIADO               719.580,22  
Fuente y elaboración : el autor 

 

Conociendo el valor a obtener del sistema financiero,  en este caso 

con el banco del Pacifico tenemos la tabla de un préstamo para los 
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USD 509.664,30,  el cual tiene un año de  periodo de gracia y luego 

de ello se cancela en 4 años. Tasa de Interés del 9 .76%. 

  Cuadro # 43  
Tabla de amortización del préstamo 

 (En dólares) 

 
Pagos 

  Año  Capital  Interés  Dividendo 

2013 - - - 

2014 103.521 94.055 197.576 

2015 120.657 33.759 154.416 

2016 132.976 21.440 154.416 

2017 146.553 7.864 154.416 

Totales 503.706 157.117 660.824 

Fuente y elaboración : el autor  
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4.9 Costo de Capital 

 

Para aplicar el costo de capital,  se utilizó el modelo CAPM,  el cual 

tiene los siguientes datos: 

Cuadro # 44 Datos para calcular el costo del capital 

Tasa activa del Banco X (%) anual 10,00% 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 5,25% 

Rendimiento del Mercado: RM (%) 11,10% 

BETA 1,5 

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 8,00 

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%): 14,03 

    

    

COK = RF + B(RM-RF)   

COK = 5,25 + 1,5 (11,10 – 5,25)    

COK = 14,03   

Fuente y elaboración: el  autor 

 

Entonces, el costo del capital para el inversionista,  es del 14 .03% 

que será la tasa con la que se castigara el proyecto. 

 

4.10 Flujos del proyecto con y sin financiamiento 

 

En el cuadro # 45 se presentan los Flujos del  proyecto con 

financiamiento y sin financiamiento,  para luego proceder al análisis 

de ambos  e indicar lo que en este caso es más conveniente para el 

inversionista en cuanto a la toma de decisiones: 
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Cuadro # 45 
 Flujo del Proyecto con y sin Financiamiento. (En dólares) 

FLUJO DEL PROYECTO CON PRESTAMO 2012                 2013                  2014                  2015                  2016                  2017   TOTAL  

VENTAS 
 

         4.080.651           4.692.749           5.396.661           6.206.160           7.137.084             27.513.305  

OTROS INGRESOS 
 

              57.548              397.079              456.641              525.137              603.907                2.040.311  

TOTAL INGRESOS            4.138.199           5.089.827           5.853.301           6.731.297           7.740.991             29.553.615  

COSTO VENTAS 
 

         3.772.836           4.338.762           4.989.576           6.001.058           6.901.217             26.003.450  

GASTOS DE PUERTO 
 

              50.076                57.587                66.225                76.159                87.583                     337.629  

GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

            262.286              374.738              340.248              383.165              398.121                1.758.558  

UTILIDAD BRUTA                 53.000              318.740              457.252              270.915              354.071                1.453.978  

        15% TRABAJADORES 
 

                7.950                47.811                68.588                40.637                53.111                     218.097  

22% IMPUESTO RENTA 
 

                9.911                59.604                85.506                50.661                66.211                     271.894  

UTILIDAD NETA                 35.139              211.325              303.158              179.617              234.749                     963.987  

        DEPRECIACIONES 
 

              28.001                28.341                35.621                32.521                32.181                     156.666  

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                (208.930) 
     

                 (208.930) 

CAPITAL DE TRABAJO                (510.650) 
     

                 (510.650) 

PRESTAMO BANCARIO                  503.706  
     

                   503.706  

AMORTIZACION PRESTAMO 
  

          (109.479)           (120.657)           (132.976)           (146.553)                  (509.664) 

VALOR DE DESECHO 
     

              40.766                        40.766  

FLUJO DEL INVERSIONISTA                (215.874)               63.140              130.186              218.123                79.162              161.143                     435.880  

        TIR 46,06% 
      

VAN 14,03%                190.417  
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FLUJO DEL PROYECTO PURO 2012                 2013                  2014                  2015                  2016                  2017   TOTAL  

VENTAS 
 

         4.080.651           4.692.749           5.396.661           6.206.160           7.137.084             27.513.305  

OTROS INGRESOS 
 

              57.548              397.079              456.641              525.137              603.907                2.040.311  

TOTAL INGRESOS            4.138.199           5.089.827           5.853.301           6.731.297           7.740.991             29.553.615  

COSTO VENTAS 
 

         3.777.545           4.344.177           4.995.803           6.008.219           6.909.452             26.035.196  

GASTOS DE PUERTO 
 

              50.076                57.587                66.225                76.159                87.583                     337.629  

GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

            262.286              280.054              306.489              361.724              390.257                1.600.810  

UTILIDAD BRUTA                 48.292              408.010              484.784              285.194              353.699                1.579.979  

        
15% TRABAJADORES 

 
                7.244                61.202                72.718                42.779                53.055                     236.997  

22% IMPUESTO RENTA 
 

                9.031                76.298                90.655                53.331                66.142                     295.456  

UTILIDAD NETA                 32.017              270.511              321.412              189.084              234.503                1.047.526  

        
DEPRECIACIONES 

 
              28.001                28.341                35.621                32.521                32.181                     156.666  

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS           (208.930) 
     

                 (208.930) 

CAPITAL DE TRABAJO           (511.238) 
     

                 (511.238) 

VALOR DE DESECHO 
     

              40.766                        40.766  

FLUJO DEL INVERSIONISTA           (720.169)               60.019              298.852              357.033              221.605              307.449                     524.789  

        
TIR 18 .60% 

      
VAN 14 .03%               82.117  

      Fuente y elaboración: el autor 
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4.11 Evaluación económica financiera del proyecto 

 

En cuanto a los resultados del VAN Y TIR,  se hará la comparación entre 

los resultados del proyecto con financiamiento  y sin el préstamo; para el 

resto de los  indicadores; para el análisis  se tomaran  los datos del 

proyecto financiado. 

 

4.11.1 VAN 

El Valor Actual Neto de los flujos de los proyectos se detalla: 

Cuadro # 46 
 Datos del VAN del proyecto. (En dólares) 

INDICADOR 
PROYECTO 

FINANCIADO 
PROYECTO 

PURO VARIACIÓN 

VAN 
               
190.417  

                 
82.117  

          
108.301  

 
Fuente y elaboración : el autor 

 

Se puede notar que el proyecto financiado nos arroja mejores resultados 

que realizar el proyecto de manera independiente sin recursos de 

terceros. 

 

El VAN de USD 190.417,  significa que el inversionista,  recupera: 

 USD 215.874  aportado para operación del negocio 

 La tasa del 14 .03% del negocio. 

 USD 190.417 riqueza adicional para el inversionista. 
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4.11.2 TIR 

 

La TIR indica la tasa que hace que los flujos sean cero,  en este caso,  el 

proyecto no puede tener una  tasa superior,  ya que en este caso el VAN 

sería negativo.   

 
 

Cuadro # 47   
Datos TIR del proyecto (En dólares) 

INDICADOR Proyecto Puro 
Proyecto 

Financiado VARIACIÓN 

TIR 18 .60% 46 .06% 27 .47% 

Inversión Inicial USD 720.169 215.874 (504.295) 
Fuente y elaboración : el autor 

 

 

La TIR del proyecto financiado 46,06%,  es mayor a la TIR del proyecto 

puro de 18,60%,  esto,  dado que la Inversión Inicial es alta y esto afecta 

a los flujos del proyecto; lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 28  
TIR E INVERSION DEL PROYECTO PURO Y PROYECTO FINANCIADO 

(En dólares) 

 

Fuente y elaboración : el autor 

 

La TIR del 18,60%,  es la tasa que haría que el proyecto no genere 

riqueza adicional para el empresario. Si se usa una tasa para el proyecto 

inferior al 36,46 % el VAN es positivo,  este parámetro es importante para 

la toma de decisiones. 
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4.11.3 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

La inversión se recupera en 2 años 1 mes  y 7 días a valor contable, 

según se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 48  
 Período de recuperación de la Inversión 

(En dólares) 

AÑOS FLUJOS PRI TIEMPO 

2012 (215.874) (215.874) 
 2013 63.140 (152.734) 
 2014 130.186 (22.547) 
 2015 218.123 195.575 2 AÑOS 1 MES Y 7 DÍAS 

2016 79.162 274.737 
 2017 161.143 435.880 
 Fuente y elaboración : el autor 
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4.11.4 Período de Recuperación de la Inversión Actualizado (PRIA) 

 

La inversión se recupera a valor presente en 2 años,  5 meses,  según 

se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro # 49 
 Periodo de Recuperación de la Inversión Actualizada 

(En dólares) 

AÑOS FLUJOS 
FLUJOS 

ACTUALIZADOS PRIA TIEMPO 

2012 (215.874) (215.874) (215.874) 
 2013 63.140 55.372 (160.502) 
 2014 130.186 100.122 (60.381) 
 2015 218.123 147.110 86.730 2 AÑOS Y 5 MESES 

2016 79.162 46.821 133.550 
 2017 161.143 83.583 217.133 
 Fuente y elaboración : el autor 

 

 

4.12 Sensibilidad del VAN y rankeo de variables de entrada 

 

Se ha realizado un análisis en función de las variables de entrada del 

proyecto,  con el fin de conocer cuál es su sensibilidad y de esta 

manera el VAN tienda a cero; las variables de entrada son las 

siguientes: 

 

 Inversión:  El aportes para que opere el negocio 

 Tasa:   La tasa que utiliza el proyecto (14,03%) 

 Flujos del proyecto: Los valores obtenidos en cada año. 

 

 

Los valores ya calculados se resumen a continuación: 
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Cuadro # 50  

Sensibilidad de las variables de entrada del proyecto 
(En dólares) 

Variables 

Situación 
Normal 

Situación 
Limite 

Variaciones 

% 

100%     

        

Inversión (719.580) (936.713) 30% 

Flujos 435.880 218.747 -50% 

Tasa proyecto 14,03% 46,06% 228% 

Tir 46,06% 
  

VAN 190.417 0 
  

 
Fuente y elaboración : el autor 

 

 

 

 

Como se puede observar,  lo máximo que debe cambiar una variable 

de entrada y  obtener un VAN igual a cero corresponde a: 

 

 

 Inversión: un aumento de hasta el 30%, es decir, de USD 

719.580 a USD  936.713 

 

 

 Flujos: se puede reducir hasta un 50%, es decir, de USD 

435.880  a USD  218.747,  lo cual nos da una primera idea en 

el caso que los supuestos de ingreso no se estén cumpliendo.  
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 Tasa del proyecto puede aumentar hasta 228 puntos 

porcentuales,  es decir, del 14,03% al 46,06%. 

 

 

Gráfico # 29  
Sensibilidad del VAN  en función de variables de entrada 

(En dólares) 

 

Fuente y elaboración : el autor 
 

Básicamente el gráfico  # 29 indica hasta cuanto puede ser el cambio 

porcentual de estas variables para que el VAN sea igual a cero. De 

esta manera la variable más sensible es la Inversión por tener una 

pendiente más inelástica,  luego los flujos y al final la tasa del 

proyecto. 
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4.13 Análisis de sensibilidad 

 

Para este tipo de análisis, se procedió a considerar las variables 

relevantes que puedan afectar al proyecto, con el fin de tener 

escenarios,  que permitan ayudar a la toma de decisiones cuando los 

flujos no estén generando los valores proyectados. 

 

Se plantearon 3 escenarios: el primero  donde las variables se 

reducen en un 5% de sus datos originales, el segundo escenario 

corresponde a los resultados originales y el tercer escenario  donde 

las variables aumentan en un 5% sobre sus datos iniciales. 

 

El resumen de dichos escenarios, sus efectos sobre el VAN se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 51  
Variación del VAN 

(En dólares) 

VARIABLES -5% 0% 5% 

PRECIO VENTA (373.875) 190.417  710.506  

OTROS INGRESOS 152.984  190.417  227.851  

PRECIO COMPRA 665.764  190.417  (316.775) 

TRAZABILIDAD 192.963  190.417  187.872  
Fuente y elaboración : el autor 

 

 

Por lo indicado,  se puede notar que las variables más sensibles son el 

precio de exportación y precio de compra de cacao,  ambas variables 

ante una variación del 5% en sus proyecciones,  provocan un VAN 

Negativo  y como tal una quiebra del negocio,  por ello, es 

fundamental hacer el seguimiento de estas dos variables que son las 

más relevantes para la toma de decisiones. 
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Con las otras variables en cuanto al escenario negativo no hay un 

VAN negativo,  como tal se puede continuar operando. 

 

 

4.14 Punto de Equilibrio 

 

Se realizó un análisis del punto de equilibrio con el fin de conocer las 

toneladas mínimas que necesita el proyecto para operar, los 

resultados por año se presentan a continuación: 

 

Cuadro # 52  
Punto de equilibrio del proyecto 

(En dólares) 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTOS FIJOS 262.286 484.218 460.905 516.140 544.673 

COSTOS VARIABLES 3.822.912 4.396.349 5.055.801 6.077.217 6.988.800 

VENTAS 4.138.199 5.089.827 5.853.301 6.731.297 7.740.991 

PRECIO VENTA 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

COSTO VENTA 2.246 2.246 2.347 2.347 2.347 

TNS DEL AÑO 1.569 1.805 2.076 2.387 2.745 

      
TNS EQUILIBRIO 740 1.367 1.824 2.043 2.156 

      APLICACIÓN EQUILIBRIO 
    

VENTA  1.925.067 3.553.946 4.743.288 5.311.729 5.605.371 

COSTO FIJO 262.286 484.218 460.905 516.140 544.673 

COSTO VARIABLE 1.662.781 3.069.728 4.282.383 4.795.589 5.060.698 

 UTILIDAD Y/O  
(PÉRDIDA)  - - - - - 

Fuente y Elaboración : el autor 

 

 

De acuerdo al cuadro # 52, para no generar pérdidas contables y 

cubrir el préstamo bancario, se necesita mover para el período   2013 
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al 2017  las  toneladas: 740, 1.367, 1.824, 2.043, 2.156 para cada año 

respectivamente   y así puede operar sin inconvenientes el negocio; 

basado en este esquema el accionista no recibiría ningún beneficio. 

Esta información se puede observar en el gráfico # 30. 

 

Gráfico # 30  
Punto de Equilibrio del Proyecto. Periodo 2013 - 2017 

(En dólares) 

 

Fuente y elaboración : el autor 

 

En el gráfico #30 se puede observar, la tendencia de ingresos y costos 

(fijos y variables) en equilibrio durante el horizonte del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Del desarrollo de la investigación se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

5.1.1 De los resultados obtenidos se cumplieron los objetivos y se 

demostró que  la  hipótesis planteada si se cumple, en cuanto a crear 

un negocio rentable  basado en estrategias para compra y exportación  

de cacao. De lo investigado a nivel de productores y 

comercializadores de cacao se concluye que ellos, no obtienen un 

incentivo o premio por el producto que han vendido especialmente si 

la calidad es alta; igual conclusión se puede indicar respecto a que no 

existe Trazabilidad dado que las empresas exportadoras y demás 

agentes compradores de cacao no solicitan a sus proveedores 

información sobre el origen que tuvo el cacao previo a una  venta. Por 

ello,  las estrategias planteadas en este proyecto usando Trazabilidad,  

permiten generar mayores ingresos a la empresa,   al ofrecer un cacao 

de calidad con información confiable sobre el origen. 

 

5.1.2 De la misma manera se pudo observar que las enfermedades 

que afectan al cacao producen una baja significativa de calidad tanto 
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en peso,  aroma y sabor,  por ello,  es fundamental que los 

productores realicen un trabajo eficiente en los procesos de siembra, 

fermentación y secado, a fin de evitar descuentos o castigos al 

momento de realizar una venta. 

 

5.1.3 El productor de cacao puede mejorar sus ingresos,  vendiendo 

directamente su producto a empresas exportadoras sin necesidad de 

hacerlo a intermediarios; de esa forma recibe  mejores precios que le 

podría ofrecer un intermediario y así indirectamente  se reduce dentro 

de la cadena de comercialización a los intermediarios. 

 

5.1.4 Existen  problemas en la calidad del cacao ecuatoriano,  porque 

no se aplica la  trazabilidad,  es decir,  un manejo eficiente desde la 

selección de la semilla hasta su comercialización; además los 

agricultores desean resultados inmediatos en cuanto a generación de 

sus ingresos,  por ello, muchas veces su cacao no está al 7% de 

humedad. 

 

5.1.5 Las normas de la Unión Europea ya  establecen trazabilidad de 

algunos productos,  entre ellos,  el cacao,   a fin de evitar problemas 

de seguridad alimentaria como lo ocurrido con la enfermedad de las 

vacas locas; por ello  países de Centro-América han establecido 

manuales para procesos de Trazabilidad en cacao con el objetivo de 

favorecer y ganar mercados para  sus exportaciones  a través de este 

sistema. 

 

5.1.6 La Trazabilidad del cacao  es una  oportunidad e innovación para  

hacer negocios en mercados internacionales, en tanto,  en cuanto,  se 

garantice la procedencia del cacao en cualquier momento que lo 

solicite el cliente sea este local o del exterior. 
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5.1.7 En nuestro país se ha planteado  crear un organismo que 

favorezca las exportaciones de cacao nacional,  a través del gobierno 

nacional; aunque no se indicó nada sobre el cacao CCN51, se debe 

entender que también se incentivaría su exportación,  dada la gran 

cantidad de árboles sembrados que existe en el país. 

 

5.1.8 Dentro de las encuestas realizadas a 62 productores de cacao 

tenemos como información relevante para toma de decisiones,    que 

un 37% SI realiza mezcla de las calidades, un 40% NO  entrega el 

cacao seco al 7% de humedad, un 22% vende su producción a 

Intermediarios y Centros de Acopio, un 61% recibe algún tipo de 

descuento al momento de vender, un 94% SI mejoraría  sus procesos 

de fermentación y secado  si obtiene  a cambios incentivos; esta 

información ayudó a la elaboración de estrategias para adquirir cacao.  

 

5.1.9 De las 31 entrevistas realizadas a empresas exportadoras, solo 

7 indicaron que realizan procesos de Trazabilidad sin tener un sistema 

para ello, además al aplicarlo, lo realizan  para aquellos grandes 

proveedores,  en vista que  por el volumen facilita generar información 

y reportes de origen. 

 

5.1.10 En el país existen  más de 95.000 productores de cacao,  lo 

cual indica que  el mercado es amplio  y a fin de obtener mayores 

proveedores, se debe trabajar mucho en visitas y asistencias con los 

agricultores. 

 

5.1.10 El análisis financiero del Plan de negocio estimado para 5 años,   

arrojó los siguientes resultados: Inversión 719.580,  VAN 190.417,  



129 

 

TIR 46,06%,  PRI 2 años un mes y 7 días,  PRIA 2 años y 5 meses. 

Por lo anterior se concluye que el proyecto es viable. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

La tesis busca alternativas para generación e innovación  de negocios,  

en este caso,  la exportación de cacao basado en Trazabilidad;  las 

expectativas son  mejorar la competitividad del exportador 

ecuatoriano,  que además de crear un negocio rentable que  permite 

generar empleo,   obtener divisas y causar un efecto multiplicador en 

la economía,    contribuya al  desarrollo del país. 

 

Por lo anterior se recomienda lo siguiente: 

 

5.2.1 A los señores productores de cacao, vender calidad y 

directamente a empresas que les ofrezcan  un buen precio y/o premio 

y que incentiven trazabilidad. 

 

5.2.2 Al Sr. Ministro de Agricultura, Ministro de Industrias y 

Competitividad, Director de Agrocalidad, extender y ampliar  

estrategias de trazabilidad especialmente para los productos de 

exportación que sean de tipo alimentarios con el fin de mejorar la 

competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales. 

 

5.2.3 A los señores Asambleístas que aprueben leyes que favorezcan 

temas de Trazabilidad en productos agrícolas exportables, tal cual 

como anteriormente se crearon leyes que incentivaron el uso y la 

producción de la tierra agrícola ociosa. También implementar  una 

política de regulación agropecuaria que evite temas de mezcla de 



130 

 

calidades en productos agrícolas,   que fomente la tecnificación de los 

agricultores,  además de otorgar líneas de crédito y capacitación a los 

productores en general. 

 

5.2.4 A los señores directores se recomienda la ejecución del 

proyecto. 
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