
i 

 

 

 

PORTADA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERA COMERCIAL MENCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS 

DEDICADOS AL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO, 

QUE PERMITA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO, CANTÓN 

PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO 

AUTORA: 

MARÍA LILIANA OROZCO IDROVO 

TUTOR: 

ING. CARLOS SARMIENTO CHUGCHO 

MACHALA   EL ORO   ECUADOR 

2015 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 
  



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El presente Trabajo de Titulación se lo dedico principalmente a 

Dios, por derramar sus bendiciones sobre mí y guiar mi camino 

permitiéndome alcanzar esta meta tan anhelada. 

A mis padres por el apoyo infinito que he recibido de su parte 

haciendo posible la culminación de mi carrera. 

A mis hijos por ser el motor que me impulsa y hacen que siempre 

ascienda un escalón más en mi vida. 

A mi esposo por representar el pilar en el que siempre me apoyo. 



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la Universidad Técnica de Machala (UTM), por haberme dado la 

oportunidad de ingresar y ser una alumna que año a año ha ido 

enriqueciéndose en sus aulas del conocimiento a través de sus 

docentes y de esa manera poder desenvolverme en el nivel 

profesional. 

A las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales por la 

gran labor que tienen de encaminar a la Facultad hacia la 

acreditación y la excelencia. 

A mis padres, que son la base primordial en el desempeño para el 

logro de esta meta,  que con su apoyo han logrado que yo pueda 

cumplir con cada una de mis metas. 

Por último a mi Tutor el Ing. Carlos Bolívar Sarmiento por guiarme 

en el proceso de la realización de mi tesis ya que con sus 

conocimientos y experiencia he logrado culminar la misma. 



viii 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

PORTADA ............................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................¡Error! Marcador no definido. 

APROBACIÓN DE TRIBUNAL DE GRADO ...................¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ..........................................................................................................vii 

INDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................. viii 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................... xv 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................xvii 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 1 

1.1. Tema de Investigación ............................................................................................. 1 

1.2. Planteamiento del Problema ..................................................................................... 1 

1.2.1. Contextualización ............................................................................................. 1 

1.2.2. Análisis Crítico ................................................................................................. 2 

1.2.3. Prognosis ........................................................................................................... 3 

1.2.4. Formulación del problema ................................................................................ 3 

1.2.5. Preguntas directrices ......................................................................................... 3 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación .......................................................... 3 

1.3. Justificación .............................................................................................................. 4 

1.4. Objetivos .................................................................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo general ................................................................................................ 5 

1.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 5 

CAPITULO II ......................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 6 

2.1. Antecedentes Investigativos ..................................................................................... 6 

2.2. Fundamentación Filosófica ...................................................................................... 7 

2.3. Fundamentación Legal ............................................................................................. 7 

2.3.1. Requisitos y permisos ....................................................................................... 7 



ix 

 

2.4. Categorías Fundamentales ....................................................................................... 8 

2.4.1. Conceptualización de la Variable Independiente: Estudio de Factibilidad ...... 9 

2.4.1.1. Estudio de Mercado. .................................................................................... 10 

2.4.1.3. Estudio Organizativo-Legal ........................................................................ 11 

2.4.1.4. Evaluación Económica-Financiera .............................................................. 11 

2.4.2. Conceptualización de la Variable Dependiente: Capacidad Productiva y 

Competitiva ................................................................................................................... 13 

2.4.2.1. Proceso de producción ................................................................................ 13 

2.4.2.2. Producción de cacao a nivel mundial y Nacional ....................................... 15 

2.4.2.3. Proceso de comercialización del cacao ....................................................... 16 

2.5. Hipótesis ................................................................................................................. 17 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis......................................................... 17 

2.6.1. Variable Independiente ................................................................................... 17 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 18 

3.1. ENFOQUE ............................................................................................................. 18 

3.2. Modalidad básica de la investigación .................................................................... 18 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental ........................................................... 18 

3.2.2. Investigación de campo ....................................................................................... 18 

3.3. Nivel o tipo de investigación .................................................................................. 18 

3.3.1. Investigación exploratoria ................................................................................... 18 

3.3.2. Estudios de alcance descriptivos. ........................................................................ 19 

3.3.3. Investigación Correlacional ................................................................................. 19 

3.3.4. Estudios de alcance explicativo ........................................................................... 19 

3.4. Población y muestra ............................................................................................... 19 

3.4.1. Población ............................................................................................................. 19 

3.4.2. Muestra ................................................................................................................ 19 

3.5. Operacionalizacion de Variables ........................................................................ 20 

3.5.1. Operacionalizacion de la Variable independiente .......................................... 20 

3.5.2. Operacionalizacion de la Variable dependiente .............................................. 21 

3.6. Plan de recolección de información ....................................................................... 23 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación .......................................................... 24 



x 

 

3.8. Procesamiento y análisis. .................................................................................... 24 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 25 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................................................... 25 

4.1. Entrevista dirigida a profesionales con conocimientos en el proceso de 

comercialización de cacao. ................................................................................................ 25 

4.1.1. ¿Cuáles son los principales factores por los que los productores de cacao no 

comercialicen su producto directamente a una industria procesadoras de cacao? ............ 25 

4.1.2. ¿Cuáles serían los problemas que se podrían presentar al momento de 

comercializar el cacao a centros de acopio (intermediarios)? ........................................... 25 

4.1.3. ¿Cree usted que la falta de financiamiento por parte de las entidades financieras 

inciden en la producción de cacao, porque? ...................................................................... 26 

4.1.4. ¿Cómo afecta al pequeño productor de cacao la variación de precio que 

imponen los diferentes negocios dedicados a la compra-venta de cacao? ........................ 26 

4.2. Encuesta aplicada a los Pequeños Productores Cacaoteros de la parroquia Loma de 

Franco. ............................................................................................................................... 27 

4.2.1. ¿Qué variedad de cacao cultiva Ud. en su finca? ............................................... 27 

4.2.2. ¿Qué tiempo lleva Ud. dedicándose al cultivo de cacao?................................... 29 

4.2.3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene su finca? .................................................... 31 

4.2.4. ¿Cuál es su promedio mensual de producción por hectárea? ............................. 33 

4.2.5. Para llevar a cabo el proceso de producción de cacao su finca es: ..................... 35 

4.2.6. ¿A cuál de los siguientes lugares acude Ud. a vender su cacao?........................ 37 

4.2.7. ¿Le gustaría a usted que su producto fuera comercializado en mercados 

internacionales? ................................................................................................................. 39 

4.2.8. ¿Cree Ud. que recibe un precio justo por su producto? ...................................... 41 

4.2.9. ¿Ud. ha recibido algún tipo de capacitación para la correcta producción del 

cacao? 43 

4.2.10. ¿Ud. ha acudido a alguna institución financiera a solicitar algún crédito que le 

permita optimizar su producción? ..................................................................................... 45 

4.2.11. ¿Cree Ud. que la creación de una asociación cacaotera le ayudara a mejorar su 

producción y comercialización? ........................................................................................ 47 

4.3. Verificación de la hipótesis .................................................................................... 49 



xi 

 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis .......................................................................... 49 

4.3.2. Definición del nivel de significación .............................................................. 49 

4.3.3. Grados de libertad ........................................................................................... 49 

4.3.4. Calculo del Chi-cuadrado    .......................................................................... 50 

4.3.5. Elección de la prueba estadística .................................................................... 50 

4.3.6. Decisión .......................................................................................................... 51 

CAPITULO V ....................................................................................................................... 52 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 52 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................... 52 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................... 53 

CAPITULO VI ..................................................................................................................... 54 

PROPUESTA ........................................................................................................................ 54 

6.1. Datos informativos ................................................................................................. 54 

6.1.1. Título de la propuesta ..................................................................................... 54 

6.1.2. Beneficiarios ................................................................................................... 54 

6.1.3. Ubicación ........................................................................................................ 54 

6.2. Antecedentes de la propuesta ................................................................................. 54 

6.3. Justificación ............................................................................................................ 55 

6.4. Objetivos ................................................................................................................ 56 

6.4.1. Objetivo General ............................................................................................. 56 

6.4.2. Objetivos Específicos ..................................................................................... 56 

6.5. Estudio de factibilidad ............................................................................................ 57 

6.5.1. Económico ...................................................................................................... 57 

6.5.2. Socio-Cultural ................................................................................................. 57 

6.5.3. Político ............................................................................................................ 57 

6.5.4. Tecnológico .................................................................................................... 57 

6.5.5. Legal ............................................................................................................... 57 

6.6. Metodología. Modelo Operativo ............................................................................ 58 

6.6.1. Estudio de Mercado ........................................................................................ 58 

6.6.1.1. Análisis FODA ............................................................................................ 58 

6.6.1.2. Análisis Porter de las cinco fuerzas ............................................................ 58 



xii 

 

6.6.2. Marketing Mix ................................................................................................ 62 

6.6.2.1. Producto ...................................................................................................... 62 

6.6.2.2. Precios ......................................................................................................... 62 

6.6.2.3. Plaza o distribución ..................................................................................... 63 

6.6.2.4. Publicidad y promoción .............................................................................. 63 

6.6.3. Estudio Técnico .............................................................................................. 64 

6.6.3.1. Localización del proyecto ............................................................................... 64 

6.6.3.2. Ingeniería del proyecto ................................................................................... 65 

6.6.3.3. Requerimiento materia prima y materiales ................................................. 66 

6.6.3.4. Requerimiento costos indirectos ..................................................................... 68 

6.6.3.5. Requerimiento de mano de obra ..................................................................... 68 

6.6.3.6. Estimación de las inversiones ......................................................................... 68 

6.6.4. Estudio Organizativo – Legal ......................................................................... 70 

6.6.4.1. Trámites Legales para el Funcionamiento de la Asociación ....................... 70 

6.6.4.2. Estatuto Interno ........................................................................................... 71 

6.6.4.3. Propuesta organizacional ............................................................................ 75 

6.6.4.4. Estructura Orgánica Administrativa ............................................................ 76 

6.6.4.5. Manual de funciones ................................................................................... 76 

6.6.5. Estudio Económico- Financiero ...................................................................... 78 

6.6.5.1. Presupuesto de ingresos .............................................................................. 79 

6.6.5.2. Presupuesto de Egresos ............................................................................... 81 

6.6.5.3. Estructura del financiamiento ..................................................................... 82 

6.6.5.4. Estados financieros ...................................................................................... 83 

6.6.5.5. Ratios Financieros ....................................................................................... 86 

6.6.5.6. Indicadores Financieros .............................................................................. 86 

6.6.5.7. Cronograma de actividades ......................................................................... 89 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 90 

ANEXOS .............................................................................................................................. 93 

 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: Estudio de Factibilidad ................................................................................... 20 

CUADRO 2: Capacidad Productiva y Competitiva ............................................................. 21 

CUADRO 3: Recolección de la Información ....................................................................... 23 

CUADRO 4: Técnicas e instrumentos de investigación ....................................................... 24 

CUADRO 5: Variedades de cacao ........................................................................................ 27 

CUADRO 6: Tiempo en la actividad cacaotera .................................................................... 29 

CUADRO 7: Área del terreno .............................................................................................. 31 

CUADRO 8: Producción por hectárea .................................................................................. 33 

CUADRO 9: Grado de Tecnificación ................................................................................... 35 

CUADRO 10: Proceso de comercialización ......................................................................... 37 

CUADRO 11: Expansión de mercado .................................................................................. 39 

CUADRO 12: Satisfacción por el precio del producto ......................................................... 41 

CUADRO 13: Capacitación para la producción ................................................................... 43 

CUADRO 14: Créditos para la producción .......................................................................... 45 

CUADRO 15: Mejoramiento de la producción .................................................................... 47 

CUADRO 16: Frecuencias observadas ................................................................................. 50 

CUADRO 17: Frecuencias Esperadas .................................................................................. 50 

CUADRO 18: Cálculo del Chi-cuadrado ............................................................................. 51 

CUADRO 19: Análisis FODA ............................................................................................. 58 

CUADRO 20: Poder de negociación de los compradores .................................................... 59 

CUADRO 21: Poder de negociación de los proveedores ..................................................... 59 

CUADRO 22: Barreras de entrada ....................................................................................... 60 

CUADRO 23: Barreras de salida .......................................................................................... 60 

CUADRO 24: Rivalidad entre competidores ....................................................................... 61 

CUADRO 25: Resumen 5 fuerzas de Porter ........................................................................ 61 

CUADRO 26: Fijación de precios ........................................................................................ 62 

CUADRO 27: Promedio de producción ............................................................................... 66 

CUADRO 28: Materia prima y materiales ........................................................................... 67 

CUADRO 29: Costos indirectos ........................................................................................... 68 

CUADRO 30: Calculo de la nómina .................................................................................... 68 



xiv 

 

CUADRO 31: Activos fijos .................................................................................................. 69 

CUADRO 32: Activo diferido .............................................................................................. 69 

CUADRO 33: Total de la inversión ..................................................................................... 69 

CUADRO 34: Activos fijos .................................................................................................. 78 

CUADRO 35: Cálculo de depreciación ................................................................................ 78 

CUADRO 36: Activo diferido .............................................................................................. 78 

CUADRO 37: Cálculo de Amortización .............................................................................. 79 

CUADRO 38: Cálculo de los ingresos ................................................................................. 79 

CUADRO 39: Presupuesto de Ingresos ................................................................................ 81 

CUADRO 40: Presupuesto de Egresos ................................................................................. 81 

CUADRO 41: Estructura del financiamiento ....................................................................... 82 

CUADRO 42: Tabla de Amortización de la deuda .............................................................. 83 

CUADRO 43: Estado de Resultados proyectado ................................................................. 83 

CUADRO 44: Flujo de caja proyectado ............................................................................... 84 

CUADRO 45: Balance general proyectado .......................................................................... 85 

CUADRO 46: Tasa mínima aceptable de rendimiento del inversionista ............................. 86 

CUADRO 47: Tasa mínima aceptable de rendimiento Ponderada ....................................... 87 

CUADRO 48: Cálculo del Valor Actual Neto ...................................................................... 87 

CUADRO 49: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno .......................................................... 87 

CUADRO 50: Cálculo del Tiempo de Recuperación ........................................................... 88 

CUADRO 51: Cálculo de la relación costo/beneficio .......................................................... 89 

CUADRO 52: Cronograma de actividades ........................................................................... 89 

 

  



xv 

 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1: Árbol del problema .......................................................................................... 2 

GRÁFICO 2: Categorías Fundamentales ............................................................................... 8 

GRÁFICO 3: Variedades de cacao ....................................................................................... 27 

GRÁFICO 4: Tiempo en la actividad cacaotera ................................................................... 29 

GRÁFICO 5: Área del terreno .............................................................................................. 31 

GRÁFICO 6: Producción por hectárea ................................................................................. 33 

GRÁFICO 7: Grado de Tecnificación .................................................................................. 35 

GRÁFICO 8: Proceso de comercialización .......................................................................... 37 

GRÁFICO 9: Expansión de mercado ................................................................................... 39 

GRÁFICO 10: Satisfacción por el precio del producto ........................................................ 41 

GRÁFICO 11: Capacitación para la producción .................................................................. 43 

GRÁFICO 12: Créditos para la producción ......................................................................... 45 

GRÁFICO 13: Mejoramiento de la producción.................................................................... 47 

GRÁFICO 14: Distribución chi-cuadrado ............................................................................ 51 

GRÁFICO 15: Logotipo ....................................................................................................... 62 

GRÁFICO 16: Canal de comercialización ........................................................................... 63 

GRÁFICO 17: Localización del proyecto ............................................................................ 64 

GRÁFICO 18: Diagrama de flujo del proceso de productivo de la Asociación ................... 65 

GRÁFICO 19: Diseño del proyecto ...................................................................................... 65 

GRÁFICO 20: Organigrama Estructural .............................................................................. 76 

  

file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/TESIS-LILIANA-OROZCO-1.docx%23_Toc436852219


xvi 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación está orientado en el desarrollo de un estudio de 

factibilidad para la creación de una asociación de pequeños productores cacaoteros 

dedicados al cultivo y comercialización de cacao, que permita aportar en el desarrollo 

social y económico de la parroquia Loma de Franco. Este trabajo de investigación se ha 

estructurado en  capítulos, los cuales se describen a continuación: 

En el primer capítulo se enfoca en el desarrollo del Problema de Investigación; el tema de 

investigación, el planteamiento del problema; la contextualización, el análisis crítico, la 

prognosis, la formulación del problema, las preguntas directrices, la delimitación del objeto 

de investigación, la justificación y la formulación de los objetivos. 

En el segundo capítulo se desarrollara el Marco Teórico, el cual comprende: antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales,  

conceptualización de categorías, planteamiento de las hipótesis y variables. 

El tercer capítulo se enfoca en la Metodología de la Investigación en la que se plantea el 

enfoque, la modalidad básica de la investigación, el nivel o tipo de investigación, la 

población y la muestra, la operacionalización de las variables, la recolección de la 

información y un plan de procesamiento de información. 

En el cuarto capítulo se realiza el Análisis de los resultados de las encuestas, la 

interpretación de datos de las encuestas y la verificación de la hipótesis. 

En el quinto capítulo se redacta las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 

En el sexto capítulo se plantea la Propuesta, en donde se incluyen los datos informativos, 

los antecedentes de la propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación conceptos relevantes para la realización de la propuesta, modelo operativo, 

la administración y previsión de la evaluación. 

Para finalizar el presente estudio se incluye la bibliografía y los respectivos anexos que 

servirán para respaldar la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante décadas la producción y comercialización de cacao han venido formando parte de 

la cultura y costumbres del Ecuador, este producto es apetecido en mercados 

internacionales debido a las destacadas características organolépticas especiales que posee 

y que lo diferencian en calidad, sabor y aroma. 

La explotación cacaotera ha generado grandes ingresos económicos a los productores 

cacaoteros nacionales, convirtiéndose en una de las principales actividades productivas que 

ha aportado a lo largo del tiempo con el desarrollo económico, social y cultural  del país. 

Sin embargo a pesar de estos antecedentes la parroquia Loma de Franco presenta grande 

desafíos en lo que es la competitividad del sector cacaotero, además en los últimos años la 

producción cacaotera de la parroquia ha tendido a bajar debido al mal manejo de los 

recursos humanos, técnicos y financieros, lo cual es un limitante en el mercado para el 

desarrollo de esta  actividad productiva.  

Es transcendental recalcar que la presente investigación tiene como finalidad conocer sobre 

la problemática actual que viven los productores de cacao en la parroquia Loma de Franco 

con alusión a la venta del cacao y los canales de comercialización que utilizan los 

productores para la distribución del producto; además se busca conocer los factores que 

influyen en la baja demanda del cacao en  el mercado. 

Ante esta inquietante realidad, el presente proyecto de investigación, pretende resolver la 

urgente necesidad de mejorar el proceso producción y  comercialización  que se está 

llevando a cabo actualmente  por medio de la elaboración y ejecución de un estudio de 

factibilidad para la creación de una asociación de pequeños productores cacaoteros 

dedicados al cultivo y comercialización de cacao, que permita contribuir al desarrollo 

económico y social de la parroquia Loma de Franco del cantón Pasaje. 

 

Dedico el presente Trabajo de Titulación a Dios, por derramar sus 

bendiciones sobre mí y guiar mí camino permitiéndome cumplir 

esta meta tan anhelada.  

A mis padres por el apoyo infinito que he recibido de su parte 

haciendo posible la culminación de mi carrera. 

A mis hijos por ser el motor que me impulsa y hacen que siempre 

ascienda un escalón más en mi vida. 

A mi esposo por representar el pilar en el que siempre me apoyo. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Tema de Investigación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEDICADOS AL CULTIVO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CACAO, QUE PERMITA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA 

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO, CANTÓN 

PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO. 

1.2.Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

En el periodo de 1880 - 1915 el Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao, siendo 

este producto reconocido y apetecido a nivel mundial por su calidad, aroma y sabor; este 

auge cacaotero que atravesaba nuestro país cambio por la aparición de enfermedades que 

afectaron los cultivos. El sector cacaotero ecuatoriano no ha podido recuperar la relevancia 

de los años anteriores, en la actualidad el cacao es el tercer producto tradicional no 

petrolero más importante de las exportaciones ecuatorianas que aporta grandes ingresos  

para el desarrollo económico del país. 

En los últimos años la demanda de cacao ecuatoriano ha aumentado considerablemente, sin 

embargo, a pesar del fuerte aumento en la demanda muchos productores cacaoteros del país 

luchan por comercializar su producción a buenos precios que les permitan tener ingresos 

sostenibles para mantener dignamente a sus familias. 

La producción cacaotera de los últimos años en la provincia de El Oro ha tendido a bajar 

debido al mal manejo de los recursos técnicos y financieros por parte de los productores, la 

falta de investigaciones de mercado y la ausencia de programas productivos que impulsen 

la producción cacaotera. 
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Los productores cacaoteros de la parroquia Loma de Franco enfrentan inconvenientes al 

momento de producir y comercializar;  al producir el principal problema se centra en los 

elevados costos a la hora de adquirir los insumos y materiales para cultivar; al 

comercializar los productores enfrentan dificultades que se deben a que las empresas que 

adquieren sus productos les paguen menos del precio oficial lo que genera pérdidas para los 

productores. 

1.2.2. Análisis Crítico 
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GRÁFICO 1: Árbol del problema 

EFECTOS 

CAUSAS 
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1.2.3. Prognosis 

En la Parroquia Loma de Francos del Cantón Pasaje no existe una asociación de pequeños 

productores cacaoteros dedicados al cultivo y comercialización de cacao, por lo cual se ve 

afectado el desarrollo y crecimiento de la parroquia. 

Por lo manifestado anteriormente, la aplicación del presente estudio de factibilidad aportara 

al desarrollo de la parroquia de Loma de Franco, mediante la creación de una Asociación de 

Pequeños Productores Cacaoteros. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la capacidad productiva y competitiva de los agricultores de la Parroquia 

Loma de Franco, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿La realización de un estudio de mercado permitirá el mejoramiento de la 

comercialización y el mercadeo del cacao? 

 ¿Cómo afecta a los pequeños productores cacaoteros de la parroquia Loma de 

Franco la falta de maquinaria tecnificada en el manejo de sus cultivos? 

 ¿Qué leyes y  reglamentos se deben tomar en cuenta para la realización de la 

estructuración organizativa-legal de la Asociación? 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de líneas de crédito para el desarrollo del 

proyecto? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación de contenido 

 Campo: Administración 

 Área: Comercialización 

 Aspecto: Estudio de Factibilidad 
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Delimitación espacial: La presente investigación se realizará en la Parroquia Loma de 

Franco del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

Delimitación Temporal: El proyecto de Tesis se llevó a cabo en el periodo 2014-2015. 

1.3.Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito mejorar el proceso de 

producción y comercialización, por medio de la elaboración de un estudio de factibilidad 

para la creación de una asociación de pequeños productores cacaoteros, que permita 

contribuir al crecimiento y desarrollo de la parroquia Loma de Franco. Las tierras y el clima 

privilegiado de la parroquia proveen a este proyecto las características necesarias en 

términos de humedad, acidez y composición,  para una producción eficiente. 

La parroquia no cuenta con el desarrollo de proyectos de emprendimiento que ayuden a 

mejorar el nivel de vida de los habitantes; la posibilidad de realizar un proyecto para la 

creación de una asociación cacaotera dedicada al cultivo y comercialización de cacao 

diferenciado por su calidad como alternativa resulta muy relevante y atrayente. 

Este proyecto está enfocado en la producción de  cacao diferenciado en calidad aroma y 

sabor, puesto que el volumen de la demanda de cacao va aumentando día a día, esto se debe 

a que los consumidores están interesados en cuidar su salud por lo cual exigen calidad y 

seguridad alimentaria de los productos que consumen.  

Al integrar a los diversos actores del sector cacaotero de la Parroquia se busca fomentar e 

impulsar su desarrollo sostenible y competitivo con alcance local, regional e internacional y 

de esta forma fomentar el progreso socioeconómico de los productores, además, el integrar 

el sector cacaotero de la parroquia tiene como finalidad el devolver a la actividad cacaotera 

actual la relevancia de años anteriores en conjunto con la realidad del mercado actual. 

Con el desarrollo de este proyecto investigativo se pone en manifiesto los conocimientos 

previamente adquiridos por el investigador, llevándolos a la práctica y cumpliendo con los 

lineamientos de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala en su preocupación de contribuir con el progreso del país. 
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1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Mejorar la capacidad productiva de los agricultores de la Parroquia Loma de Franco, 

Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, a través de la elaboración de un Estudio de Factibilidad 

que permita la creación de una Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un Estudio de Mercado con el propósito de mejorar la comercialización 

y mercadeo del cacao. 

 Realizar un Estudio Técnico que permita mejorar la producción cacaotera. 

 Realizar un Estudio Organizativo-Legal que permita establecer la estructura 

organizacional de la asociación y los requisitos necesarios para su constitución. 

 Elaborar una Evaluación Económica-Financiera que determine el monto de 

inversión total requerida y la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes Investigativos 

Al considerar lo referente  a la tesis (Guachimboza, 2012) para poder poner en marcha un 

proyecto de negocio se debe realizar un estudio de factibilidad el cual consiste en la 

decisión de iniciar una inversión, determinar los costos y beneficios de un proyecto para así 

poder determinar la conveniencia de emprenderlo. 

La tesis (Mendoza, y otros, 2012) hace énfasis en que la realización de un Estudio de 

Factibilidad permite obtener la información necesaria para poder tomar decisiones respecto 

a si es conveniente o no la puesta en marcha del proyecto, para poder conocer  la 

rentabilidad del proyecto es necesario realizar estudios de mercado, técnicos, económicos, 

legales  y ambientales. 

La realización de estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económico-financieros y 

estudios de impacto social y ambiental permiten la identificación del proyecto, el diseño de 

modelos administrativos, la estimación del nivel de inversiones necesaria, la identificación 

de fuentes de financiamiento y la aplicación de criterios de evaluación que permitan reunir 

argumentos para la decisión de realizar o abandonar el proyecto. 

“En cualquier tipo de empresa, la gestión financiera de los directivos se caracteriza por la 

búsqueda permanente de mecanismos que posibiliten la creación y mantenimiento de valor 

mediante la asignación y uso eficiente de los recursos”. (Sapag, 2004) 

Para  (Santillán, y otros, 2006) “Los proyectos surgen de una idea y constituyen una 

propuesta de acción técnica-económica, en donde integra una serie de recursos disponibles 

en las empresas tales como: recurso humano, material, económico y tecnológico.” 

Con la puesta en marcha de un proyecto de inversión se busca satisfacer necesidades y dar 

solución a problemas, la realización de un Estudio de Factibilidad permite demostrar y 

calcular si es viable o no realizar dicho proyecto. 
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2.2.Fundamentación Filosófica 

Para dar solución al conflicto existente, la finalidad de la presente investigación es la 

realización de un Estudio de Factibilidad que permita la creación de una Asociación de 

Pequeños Productores Cacaoteros en la parroquia Loma de Franco, con el desarrollo de este 

proyecto se pretende aportar crecimiento económico y social de la parroquia. 

La fundamentación metodológica que se empleó en el desarrollo del presente estudio, es 

una investigación documental, de campo y descriptiva; para recabar la información 

requerida para la realización del presente estudio  se empleó técnicas de investigación que 

consistieron en entrevistar a los productores cacaoteros de la parroquia y la realización de 

encuetas. 

2.3.Fundamentación Legal 

Para la creación de la Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros se debe tener en 

cuenta las bases legales que permitan que el proyecto planteado no contravenga ninguna ley 

o  reglamento del país. 

2.3.1. Requisitos y permisos 

Para la constitución de la Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros se debe 

presentar  al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en papel 

simple los siguientes documentos: 

 La asociación de productores cacaoteros debe estar conformada por personas 

naturales mayores de edad o personas jurídicas legalmente constituida en un  

número no menor a 11 personas, capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones. 

 Presentar original y dos copias certificadas del acta de la asamblea constitutiva, en 

la que se haya designado el Director provisional, firmada por todos los 

concurrentes, los que puedan y los que no puedan firmar dejaran impresa de huella 

digital. El documento será certificado por el Secretario de la Directiva Provisional. 
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 Original y dos copias del Estatuto que deberá contener la certificación del Secretario 

Provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudios y 

aprobación del mismo. 

 Certificado del Registrador de la Propiedad que demuestre la titularidad de dominio, 

o el contrato de arrendamiento de la tierra en las que se van a producir. 

 Declaración Juramentada de todos los socios fundadores de no pertenecer a otra 

Asociación de igual especies en la misma jurisdicción. Debe efectuarse ante un 

Notario o Juez de lo Civil. 

 Copias de cedulas de ciudadanías y papeleta de votación; Listado de socios con 

indicación de nombres completos, numero de cedula dirección domiciliaria, estado 

civil, numero de cargas familiares y firma o huella digital.   

2.4.Categorías Fundamentales 

GRÁFICO 2: Categorías Fundamentales 

 
Variable Independiente    Variable Dependiente 

 

Elaborado por: Liliana Orozco  



9 

 

2.4.1. Conceptualización de la Variable Independiente: Estudio de Factibilidad 

“El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y 

estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su confiabilidad 

depende de la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran.” (Santos, 2008) 

“El estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso  

de una idea de negocio, si se lo realiza dentro de los parámetros de alta calidad, de 

exigencia de emprendedores e inversores sobre ellos mismos y el equipo encargado de 

hacer el trabajo en materia de la investigación necesaria a cumplir, para lograr información 

seria y creíble sobre el proyecto de inversión.” (Ramírez, y otros, 2004) 

“La factibilidad es valorada en tres formas principales: operacional, técnica y económica. 

El estudio de factibilidad no es un estudio de sistema completo. En vez de ello, se usa al 

estudio de factibilidad para recopilar datos burdos para la administración, para que  a su vez 

les permitan tomar una decisión sobre si debe de continuar con el estudio de sistema.” 

(Kenneth E. Kendall, 2011) 

Para realizar un estudio de factibilidad se debe contemplar las siguientes etapas: la 

generación de ideas, la preinversión, la inversión y la operación. La información y datos 

recabados en la realización del estudio permitirán  tomar la mejor decisión sobre si se debe 

poner o no en marcha el proyecto.  

Para realizar la presente investigación se debe seguir un esquema que consiste en realizar 

los siguientes estudios: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizativo-Legal 

 Estudio Financiero 
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2.4.1.1. Estudio de Mercado. 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio. 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis 

de los precios y el estudio de la comercialización. (Baca, 2010) 

“En este apartado se describen los productos o servicios que generara el proyecto, a que 

mercado va dirigido, donde se ubica geográficamente este mercado, cual es la oferta y la 

demanda existente de productos y de materias primas.” (Fernández, 2007) 

Para la realización de un estudio de mercado es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Producto: Se deben detallar las características del producto, los elementos que los 

componen, las normas de calidad y la forma de presentación. 

 Demanda: Se debe conocer es la necesidad que este satisface y el tamaño del 

mercado potencial en el que se pretende introducir el producto. 

 Oferta: Se debe conocer las características de los productos que ofrecen los demás 

competidores y cuáles son las barreras de entrada del producto al mercado. 

 Precio del producto: La fijación de los precios depende del tipo de producto, la 

utilidad esperada, el mercado al cual va dirigido, los precios de la competencia. 

2.4.1.2.Estudio Técnico 

 “Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de 

la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo.” (Baca, 2010) 

“En este apartado se define y se justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear 

para obtener el producto; además, se define el tamaño del proyecto y los costos 

relacionados con la producción, la operación y el monto de las inversiones a realizar para 

que el proyecto inicie su operación.” (Fernández, 2007) 
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Para la realización de este estudio es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Identificación y descripción del proceso. 

 Determinación de la localización y tamaño del proyecto. 

 Resumen de inversiones (maquinarias, equipos, mobiliario). 

 Análisis de la disponibilidad de materias primas. 

 Descripción detallada de activos (maquinarias, equipos, mobiliario). 

 Análisis de costos de operación y fabricación. 

 Plan de ejecución del proyecto. 

2.4.1.3. Estudio Organizativo-Legal 

La factibilidad administrativa “tiene que ver con la definición de la estructura organizativa 

que se hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como en la operación.” 

(Fernández, 2007) 

La viabilidad legal “se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas 

legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la inexistencia de normas 

internas de la empresa que pudieran contraponerse con alguno de los aspectos de la puesta 

en marcha o posterior operación del proyecto.” (Sapag, 2004) 

El estudio Organizativo-Legal determina las condiciones administrativas para obtener 

resultados y los requisitos legales para su desarrollo y funcionamiento.  

2.4.1.4. Evaluación Económica-Financiera 

“La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios y costos 

estimados de un proyecto, si es rentable la versión que demanda su implementación. El 

resto de este texto se concentra en el análisis de la viabilidad económica de proyectos en 

empresas en marcha.” (Sapag, 2004) 
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La antepenúltima parte del estudio es el análisis económico. Su objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. (Baca, 

2010) 

Para la realización de este estudio es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Determinación de costos (Costos de producción, Costos de administración, Costos 

de ventas y Costos Financieros) 

 Inversión total inicial (Inversión fija e Inversión diferida) 

 Depreciaciones y amortizaciones 

 Capital de trabajo (Activo circulante y Pasivo circulante) 

 Punto de equilibrio 

 Estados de resultados proforma 

 Tasa mínima de rendimiento 

 Financiamiento 

 Balance General (Activo, Pasivo y Capital) 

El resultado de la Evaluación Financiera de un proyecto de inversión se mide a través de la 

aplicación de los distintos métodos de evaluación  como son el Valor Actual Neto (VAN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), el Periodo de recuperación de la inversión, la razón Costo/ 

Beneficio, Rentabilidad inmediata, Índices de liquidez, Tasas de apalancamiento, Tasas de 

actividad y Tasas de rentabilidad. 
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2.4.2. Conceptualización de la Variable Dependiente: Capacidad Productiva y 

Competitiva 

El cacao ecuatoriano está en uno de sus mejores momentos, puesto que se ha evidenciado 

un progresivo crecimiento en la demanda y un aumento en los precios. Esta fruta tropical 

originaria de América que en nuestro país es el tercer producto tradicional no petrolero más 

importante que se exporta, el cacao en el Ecuador se conoce desde tiempos prehistóricos y 

es considerado como una fruta diferenciada en sabor, calidad y aroma gracias a sus 

características organolépticas, los cultivos de este producto se concentran mayormente en 

las provincias de Guayas, Manabí, Sucumbíos, el Oro y Los Ríos. 

Para establecer una plantación de cacao se requiere obtener la superficie adecuada, que 

permita una producción sustentable. La zona escogida debe tener tanto el tipo de suelo 

como las condiciones climáticas adecuadas, para asegurar el establecimiento de una 

plantación productiva con las labores mínimas necesarias. (Guerrero, 2014) 

2.4.2.1. Proceso de producción 

Tipos de cacao 

Cacao de la variedad CCN51 (Colección Castro Naranjal): En  el año de 1965, el 

agrónomo ecuatoriano Homero Castro realizo un injerto de varias cepas resistentes a las 

plagas, el resultado fue la variedad CCN-51 la cual durante años fue rechazado por su 

acidez y astringencia, actualmente esta variedad ha conquistado a los mercados 

chocolateros internacionales y nacionales. Esta variedad está siendo sembrada de manera 

técnica con la finalidad de optimizar la productividad, obteniendo por hectárea hasta 50 

quintales. 

Cacao de la variedad Nacional arriba: Este tipo de cacao, tiene características 

individuales distintivas, de toques florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo hace 

único y especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor “arriba”. Tradicionalmente 

nuestro país ha sido productor de este cacao nacional de fino de aroma, por hectárea se 

produce cuatro quintales por hectárea 
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El proceso de producción cacaotera comprende la selección y preparación del terreno, 

propagación de plantas, manejo de la sombra, poda, cosecha, fermentación, secado, 

selección y comercialización. 

 Selección y preparación del terreno.- Se debe seleccionar un terreno que cumpla 

las condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo de cacao como son: clima y 

altitud, análisis físico y químico del suelo. 

 Propagación de plantas.- Este proceso busca multiplicar las características 

agronómicas de una planta por medio de la enjertación para lograr plantas 

adaptables y rendidoras. 

 Manejo de la sombra.- El sombrío consiste en el cultivo normal de otras plantas 

como plátano, papaya, banano, etc.,  durante los tres primeros años del proceso para 

financiar el levante del cultivo del cacao. 

 Poda.- En este proceso es la etapa de levante o desarrollo que consiste en realizar la 

poda de formación, control de malezas, manejo del sombrío, fertilización y riego.  

 Cosecha.- Este proceso consiste en la recolección de frutos maduros y la partida de 

las mazorcas donde se las amontonan y separan de las mazorcas enfermas y las que 

no hayan alcanzado el grado de madurez necesario, esta selección se realiza con la 

finalidad de garantizar la calidad del producto. 

 Fermentación.- En este proceso consiste en el cambio de carácter bioquímico y 

físico del grano del cacao donde se desarrolla el sabor y el aroma del producto, para 

este proceso es necesario tener recipientes apropiados para una adecuada 

fermentación. 

 Secado.- Para que el grano de cacao sea almacenado, es necesario secarlo y esto se 

puede hacer con el calor del sol o el secado artificial, en este proceso se remueve 

frecuentemente la masa de cacao para la distribución equitativa del calor y el secado 

uniforme. 
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 Selección.- Para comercializar el grano del cacao se deben eliminar impurezas y 

también se debe hacer la prueba de corte que consiste en tomar una muestra de 

granos para observar que se cumplan las normas de calidad, esta prueba debe 

hacerse regularmente a fin de garantizar la calidad. 

2.4.2.2. Producción de cacao a nivel mundial y Nacional 

Ecuador pasó a formar parte del „club‟ de los cinco mayores productores de cacao a nivel 

mundial, según una publicación de la revista América Economía. La producción de la fruta 

alcanzará en este año las 240 mil toneladas métricas, de las cuales 230 mil son destinadas al 

mercado de exportación, lo que le permitió desplazar del quinto lugar a Camerún (África), 

refiere el reporte. (Anecacao, 2014) 

En el año 2014 la demanda de cacao aumento considerablemente, aumentando los precios 

del cacao en los mercados internacionales, esto se debió a la epidemia del ebola en países 

del continente africano como Liberia y Guinea. 

Por información de la Organización Internacional de Cacao, en el mundo se producen 

alrededor de 3,5 millones de toneladas de cacao; de las cuales, el Ecuador apenas aporta 

con el 3% de la oferta mundial. Los principales países productores de cacao son Costa de 

Marfil, Ghana e Indonesia. Sin embargo, nuestro país es el líder mundial en la producción y 

exportación de cacao fino o de aroma con el 61% del total mundial. (Revista el Agro, 2012) 

El cacao se cultiva principalmente en la región oeste del continente africano, Centro y 

Sudamérica y en Asia. Los principales países productores son Costa de Marfil, Ghana, 

Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Los países industrializados son los 

principales consumidores de cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y 

fabricantes de chocolate más importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan, Europa, 

Norteamérica, Japón y Singapur. (Cacao, 2014) 

Tradicionalmente, los países productores cubren la mayor parte de las exportaciones 

mundiales. No obstante, Brasil y Malasia que son importantes productores, no 

necesariamente se identifican como exportadores debido al tamaño de la industria local que 

absorbe la mayor parte de la producción del grano. (Cacao, 2014) 
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El Ecuador es el primer productor de cacao fino de aroma a nivel mundial con 

aproximadamente el 62% del volumen global, debemos preservar este legado cultural, 

social y económico. Además, es el producto ecuatoriano de exportación con mayor historia 

en la economía del país, que involucra alrededor de 100.000 familias de pequeños y 

medianos productores. (Aceprocacao, 2012) 

En el país se cultivan dos tipos de cacao: el Cacao CCN-51 y el denominado Cacao 

Nacional. Es un Cacao Fino de Aroma conocido como 'Arriba', desde la época colonial. 

Ecuador es el país con la mayor participación en este segmento del mercado mundial (un 

63% de acuerdo con las estadísticas de ProEcuador). (Guerrero, 2014) 

Según Anecacao, por lo menos el 80 % de las exportaciones ecuatorianas es de cacao fino 

de aroma, mientras que el 20 % restante pertenece a otras variedades de menor calidad. El 

70 % de ese tipo de producto se exporta a países como EEUU, Venezuela, Colombia, Perú, 

Argentina, 19 % al mercado europeo, 7 % Asia y 4 % Oceanía. (AGRO, 2012) 

Actualmente el volumen de exportaciones de cacao equivale a 230.000 toneladas y para el 

año 2015 se espera llegar a alcanzar 280.00 toneladas. 

2.4.2.3. Proceso de comercialización del cacao 

Se evidencia que en la actualidad el proceso de comercialización del cacao entre el 

productor y el exportador tiene por lo menos dos intermediarios: los pequeños acopiadores 

y los mayoristas.  

Los pequeños acopiadores compran el grano directamente del agricultor visitando las fincas 

individuales. Posteriormente, venden lo adquirido a los mayoristas quienes, a su vez, 

revenden a los exportadores.  

En el otro extremo de la cadena de comercialización del cacao, el grano se vende 

directamente al exportador. Esto se lo hace a través de la participación de asociaciones o 

cooperativas de productores y, en ocasiones, estas agrupaciones gremiales exportan 

directamente. (Guerrero, 2014) 
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El canal de comercialización que se utilizara en el presente proyecto será directamente  del 

Productor cacaotero a las grandes industrias a través de convenios que negociara la 

Asociación Cacaotera. 

En una década, el país alcanzó un incremento de 110% en las exportaciones. En el 2013 se 

exportaron 184 000 toneladas; unas 205 000 en el 2014 y se espera cerrar el 2015 con 

alrededor de 230 000. Las proyecciones para el 2016 son de 280 000 toneladas. (AGRO, 

2012) 

2.5.Hipótesis 

La implementación de un estudio de factibilidad para la creación de una Asociación de 

Pequeños Productores Cacaoteros en la Parroquia Loma de Franco del Cantón Pasaje 

permitirá mejorar la capacidad productiva y competitiva de los agricultores aportando así al 

desarrollo económico y social de la parroquia. 

2.6.Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.1. Variable Independiente 

Estudio de Factibilidad 

2.6.2. Variable Dependiente 

Capacidad productiva y competitiva 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.ENFOQUE 

El presente trabajo de investigación utiliza el enfoque cualitativo  para recabar la  

información necesaria  para poder comprobar la hipótesis  planteada,  para ello es necesario 

realizar un análisis estadístico con el objetivo de obtener resultados veraces y oportunos. 

 Por medio del desarrollo de esta metodología se podrá conocer que procesos son los 

pertinentes para llevar acabo para la realización de la presente investigación y de esta forma 

cumplir las expectativas del proyecto planteado. 

3.2.Modalidad básica de la investigación 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental 

La investigación bibliográfica permite obtener la información necesaria para realizar la 

investigación planteada, al momento de escoger las fuentes de las que se piensa obtener la 

información se debe tener en cuenta que estas sean confiables y relevantes con el tema a 

realizarse, para una mayor confiabilidad de la información se deben tomar datos de libros, 

revistas investigativas, tesis de grados y otras fuentes que tengan contenidos que se 

relaciones con la presente investigación planteada. 

3.2.2. Investigación de campo 

La  investigación  de campo  permite  estar en  contacto  directo con la  realidad a  

investigarse, con la finalidad de obtener información pertinente y confiable por medio del 

uso de las técnicas de la observación y la entrevista. 

3.3.Nivel o tipo de investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria 
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“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados.” (Hernández, y otros, 2010) 

3.3.2. Estudios de alcance descriptivos. 

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis.” (Hernández, y otros, 2010) 

3.3.3. Investigación Correlacional 

“Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.” (Hernández, 

y otros, 2010) 

3.3.4. Estudios de alcance explicativo 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.” (Hernández, y otros, 2010) 

3.4.Población y muestra 

3.4.1. Población 

Según los datos proporcionados por el MAGAP en la provincia de El Oro existen alrededor de 

680 productores cacaoteros. La presente investigación de mercado va orientada a los 90 

productores de cacao del cantón. 

3.4.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra es necesario aplicar la siguiente fórmula estadística: 
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Fuente: Guía para elaborar el trabajo de Graduación (UTMACH) 

Autores: Herrera Luis, Medina Arnaldo y Naranjo Galo 

N =  Tamaño de la muestra 

P =  Probabilidad de ocurrencia 90%= 0.90 

Q =  Probabilidad de no ocurrencia 10%= 0.10 

Z =  Nivel de confiabilidad 95%  (0.95 / 2) = 0.4750 = 1.96 

N =  Población 90 

E =  Error de muestreo 5% = 0.05 

  
(    ) (    )(    )(  )

(    ) (    )(    )    (    ) 
 

  
(      )(    ) (  )

(      )(    )       
 

  
         (  )

              
 

  
        

        
 

                  

Para la realización de las encuestas se tomaran como muestra a 55 productores cacaoteros. 
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3.5.Operacionalizacion de Variables 

3.5.1. Operacionalizacion de la Variable independiente 

CUADRO 1: Estudio de Factibilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

“La factibilidad es 

valorada en tres formas 

principales: operacional, 

técnica y económica. El 

estudio de factibilidad no 

es un estudio de sistema 

completo. En vez de ello, 

se usa al estudio de 

factibilidad para recopilar 

datos burdos para la 

administración, para que  a 

su vez les permitan tomar 

una decisión sobre si debe 

de continuar con el estudio 

de sistema.” (Kenneth E. 

Kendall, 2011) 

Planificación 

Estudio de 

Mercado 

 

Estudio Técnico 

 

Estudio 

Organizativo – 

Legal 

 

Evaluación 

Económica- 

financiera 

¿Qué variedad de cacao cultiva Ud. en su 

finca? 

¿Qué tiempo lleva Ud. dedicándose al cultivo 

de cacao? 

¿Cuántas hectáreas de terreno tiene su finca? 

¿Cuál es su promedio de produccion por 

hectarea? 

¿Cuál es su nivel de rendimiento por 

hectarea? 

¿Cuenta Ud. con las herramientas necesarias 

para realizar el proceso de secado del cacao? 

Para llevar a cabo el proceso de producción 

de cacao su finca es. 

Ficha de 

Observación, 

Encuesta y 

Entrevista 

Elaborado por: Liliana Orozco 

 

2
1
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3.5.2. Operacionalizacion de la Variable dependiente 

CUADRO 2: Capacidad Productiva y Competitiva 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

El proceso de producción 

cacaotera comprende el 

cultivo que comprende la 

etapa de siembra y de 

cosecha, la producción 

agrícola obtenida del 

cultivo en el periodo de 

referencia, la 

comercialización, el 

proceso de 

industrialización y la 

exportación del cacao en 

grano e industrializado. 

Organización 

Proceso de 

producción del 

cacao 

 

Producción de 

cacao a nivel 

Mundial y 

Nacional 

 

Proceso de 

comercialización 

del cacao 

¿Cómo lleva Ud. a cabo el proceso de 

comercialización del cacao 

¿Le gustaría que su producto fuera 

comercializado en mercados internacionales? 

¿Cree Ud. que recibe un precio justo por su 

producto? 

¿Ud. ha recibido algún tipo de capacitación 

para la correcta producción del cacao? 

¿Ud. ha recibido algún tipo de apoyo por 

parte del Gobierno o el MAGAP para el  

fomento de la producción cacaotera? 

¿Ud. ha recibido algún tipo de crédito por 

parte de alguna institución financiera? 

¿Cree Ud. que la creación de una asociación 

cacaotera le ayudara a mejorar su producción 

y comercialización? 

Ficha de 

Observación, 

Encuesta y 

Entrevista 

Elaborado por: Liliana Orozco 

 

  

2
2
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3.6.Plan de recolección de información 

CUADRO 3: Recolección de la Información 

Nº PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos. 

2 ¿De qué personas u objetos? 

Investigar a los productores cacaoteros de la 

parroquia Loma de Franco perteneciente al cantón 

Pasaje. 

3 ¿Sobre qué aspectos? Proceso productivo y comercialización del cacao 

4 ¿Quién? Investigadora: Liliana Orozco 

5 ¿Cuándo? Durante el segundo semestre del 2014 

6 ¿Dónde? 
Parroquia: Loma de Franco. 

Cantón: Pasaje 

7 ¿Cuántas veces? 
Según el tamaño de la muestra se realizaran 55 

encuestas. 

8 ¿Qué técnicas de recolección? La encuesta, entrevista y  observación 

9 ¿Con que? 
Cuestionarios estructurados y fichas de 

observación 

10 ¿En qué situación? 
Producción Cacaotera y formas de 

comercialización 

Elaborado por: Liliana Orozco 
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3.7.Técnicas e instrumentos de investigación 

CUADRO 4: Técnicas e instrumentos de investigación 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Información secundaria Análisis de 

documentos 

Libros, Tesis de grado y artículos 

científicos de revistas y páginas web 

relacionados con el tema. 

Información primaria Encuesta Cuestionario 

Observación Fichas de observación 

Elaborado por: Liliana Orozco 

3.8.Procesamiento y análisis. 

Después de haber recolectado la información se debe proceder a analizar e interpretar la 

información recabada por medio del siguiente procedimiento: 

 Organizar la información recabada de forma clara y precisa 

 Realizar una revisión de la información con la finalidad de detectar errores. 

 Realizar la tabulación de los datos. 

 Realizar con los resultados obtenidos los gráficos estadísticos. 

 Interpretar y analizar los resultados que se proyectan.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Entrevista dirigida a profesionales con conocimientos en el proceso de 

comercialización de cacao. 

4.1.1. ¿Cuáles son los principales factores por los que los productores de cacao no 

comercialicen su producto directamente a una industria procesadoras de 

cacao?  

 El problema es que no existe una unión por parte de los productores pudiendo así 

realizar contratos con industrias para que compre el producto, otro problema que 

limita a los productores son los gastos de transporte. 

 Pienso que uno de los principales motivos es el trasporte ya que las industrias 

existentes se encuentran en otras provincias lo que genera que los costó de trasporte 

sean muy elevados disminuyendo las ganancias. 

4.1.2. ¿Cuáles serían los problemas que se podrían presentar al momento de 

comercializar el cacao a centros de acopio (intermediarios)?  

 Los intermediarios tienen cierto poder ya que son pocos afectando a los pequeños 

productores quienes no poseen una cantidad grande de producción pudiendo así 

llevar su producto directamente a fabricas procesadoras. Mientras no aumenten los 

competidores que pongan negocios similares a la compra-venta de cacao este 

problema seguirá. 

 Los principales problemas que se dan al momento de comercializar el producto por 

medio de intermediarios, es que estos centros ofertan precios bajos a los productores 

de cacao, eso ocasiona pérdidas para los pequeños productores que sobreviven con 

lo mínimo.  
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4.1.3. ¿Cree usted que la falta de financiamiento por parte de las entidades 

financieras inciden en la producción de cacao, porque?  

 La falta de financiamiento es un gran problema como cualquier negocio pequeño o 

grande necesita financiamiento para aumentar su producción las entidades 

financieras como cooperativas de ahorro y crédito o los bancos exigen una gran 

serie de requisitos que la mayoría de los pequeños productores no alcanza a poseer 

sin embargo ellos tienen la tierra tienen la siembra y poseen la capacitación técnica 

y mucho más la experiencia pero lamentablemente eso no cuenta al momento de la 

adquisición de un préstamo. 

 El financiamiento es vital para aumentar la producción ya que sin financiamiento es 

difícil competir en este mercado las cosechas se pierden el cacao se llena de plagas 

en verano se necesita de riegos entre otros productos químicos urea etc. y sin un 

financiamiento apropiado esto lleva a la quiebra a grandes y pequeños productores. 

4.1.4. ¿Cómo afecta al pequeño productor de cacao la variación de precio que 

imponen los diferentes negocios dedicados a la compra-venta de cacao?  

 El precio por libra de cacao lo definen los intermediarios puesto que no se respetan 

precios establecidos para este producto,  esto ocasiona que se disminuya la utilidad 

total de la venta del producto. 

 La variación del precio lleva a que no se pueda adquirir un préstamo por ejemplo la 

compra de maquinarias, si los precios son inestables es difícil poder invertir en una 

adquisición a largo plazo. 
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4.2.Encuesta aplicada a los Pequeños Productores Cacaoteros de la parroquia Loma 

de Franco. 

4.2.1. ¿Qué variedad de cacao cultiva Ud. en su finca? 

CUADRO 5: Variedades de cacao 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONAL 13 24% 

CCN51 38 69% 

OTROS 4 7% 

TOTAL 55 100,00% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 3: Variedades de cacao 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se realizó una encuesta a 55 productores cacaoteros, a los cuales se les pregunto acerca de 

la variedad de cacao que cultivan en sus fincas, de lo cual supieron manifestar lo siguiente, 

38 de ellos que equivalen al 69% de los encuestados manifiesta cultivar en sus fincas cacao 

CCN51, mientras que 13 de los encuestados que representan un 24% de productores 

cacaoteros cultivan el cacao nacional y 4 personas encuestadas que equivalen al 7% 

restante manifiesta dedicarse a cultivar otros tipos de cacao.  

Interpretación: 

Según los datos recabados en la encuesta se puede observar que la mayor parte de los 

pequeños  productores cacaoteros del cantón Pasaje se inclinan por cultivar en sus tierras 

cacao CCN51 debido a que este es más rentable en cuanto a producción, puesto que por 

cada hectárea se obtiene cantidades considerables de cacao. 
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4.2.2. ¿Qué tiempo lleva Ud. dedicándose al cultivo de cacao? 

CUADRO 6: Tiempo en la actividad cacaotera 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 AÑOS 9 16% 

6-10 AÑOS 12 22% 

11-20 AÑOS 21 38% 

MAS AÑOS 13 24% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 4: Tiempo en la actividad cacaotera 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco  
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Análisis: 

Es muy importante resaltar que 21 productores encuestados que representan el 38% 

manifiestan dedicarse al cultivo de cacao entre 11 y 20 años, 13 productores encuestados  

que equivalen al 24% lleva en esta actividad por más de 20 años, 12 de ellos que equivalen 

al 22% lleva en esta actividad entre 6 y 10 años, mientras que 9 productores encuestados 

que representan el 16% restante recién se encuentra incursionando en esta actividad.  

Interpretación: 

Según los datos recabados en la encuesta aplicada a los pequeños productores cacaoteros 

del cantón Pasaje se puede deducir que esta actividad en esta zona es un negocio rentable 

puesto que hay familias que llevan en esta actividad por más de 20 años. 
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4.2.3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene su finca? 

CUADRO 7: Área del terreno 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 ha 27 49% 

4-6 ha 23 42% 

Mas ha 5 9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 5: Área del terreno 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco  
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacaoteros acerca de cuantas hectáreas de terreno poseen, de 

los cuales el 49% de los productores cacaoteros encuestados manifiestan tener entre 1 y 3 

hectáreas de terreno, mientras que el 42% manifiesta tener entre 4 y 6 hectáreas y el 9% 

restante posee más de 6 hectáreas. 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se puede observar que la gran mayoría de productores posee 

menos de 6 hectáreas de terreno para la producción cacaotera lo cual resulta ser un gran 

limitante que no les ha permitido crecer por lo cual necesitan asociarse con otros 

productores y aumentar sus oportunidades de desarrollo. 
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4.2.4. ¿Cuál es su promedio mensual de producción por hectárea? 

CUADRO 8: Producción por hectárea 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-15 quintales x ha 13 24% 

16-30 quintales x ha 35 63% 

Mas 30 quintales x ha 7 13% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 6: Producción por hectárea 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 pequeños productores cacaoteros del canton Pasaje acerca de cual es el 

promedio de produccion por hectarea, los datos obtenidos evidencian que 35 encuestados 

que representan el 63% producen entre 16 y 30 quintales por hectarea, 13 de los 

encuestados que equivalen al 24% manifista producir entre 1 y 15 quintales por hectarea y 

el 13% restante produce mas de 30 quintales por hectarea.  

Interpretación: 

El promedio de produccion de la mayoria de productores cacaoteros encuestados producen 

mas de 6 quintales por hectarea, estos resultados son favorables para el proyecto puesto que 

la produccion se encuentra dentro de los parametros aceptables. 
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4.2.5. Para llevar a cabo el proceso de producción de cacao su finca es: 

CUADRO 9: Grado de Tecnificación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO TECNIFICADA 31 57% 

SEM-ITECNIFICADA 15 27% 

TECNIFICADA 9 16% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 7: Grado de Tecnificación 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco  
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacaoteros acerca del grado de tecnificación de sus fincas, de 

ellos 31 productores que representan  el 57% manifestaron que sus fincas nos son 

tecnificadas, 15 encuestados que representan el 27% manifestaron que sus fincas son semi-

tecnificadas, mientras que 16% restante manifestó que sus fincas son totalmente 

tecnificadas. 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos evidencian que gran parte de los pequeños productores cacaoteros 

encuestados no cuentan con el grado de tecnificación necesario para realizar eficazmente 

sus actividades, es decir no cuentan con sistemas de riegos estructurados, herramientas para 

para el proceso de poda y secado, la falta de tecnificación genera que no se obtengan los 

resultados esperados.  
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4.2.6. ¿A cuál de los siguientes lugares acude Ud. a vender su cacao? 

CUADRO 10: Proceso de comercialización 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CENTROS DE 

ACOPIO 

(INTERMEDIARIOS) 

50 91% 

INDUSTRIAS 

PROCESADORAS DE 

CACAO 

5 9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 8: Proceso de comercialización 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco  
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Análisis: 

De las 55 personas que producen cacao en esta zona agrícola del cantón Pasaje se logró obtener 

la siguiente información, 50 que representan al 91% manifiestan comercializar su producto 

en centros de acopio por medio de intermediarios, mientras que 5 de los encuestados que 

corresponde el 9% manifiestan comercializar directamente a industrias procesadoras de 

cacao.  

Interpretación: 

Los datos obtenidos evidencian que la mayor parte de los productores cacaoteros 

encuestados llavan acabo el proceso de comercializacion por medio de intermediarios lo 

que genera que se origine diferencias entre los costos de produccion y el precio que reciben 

por su producto por parte de las empresas intermediarias ya que estas lo comercializan a 

precios mas elevados. Tambien se puede observar que una reducida cantidad de 

productores han logrado establecer convenios para vender su producto directamente a las 

industrias procesadoras de cacao. 
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4.2.7. ¿Le gustaría a usted que su producto fuera comercializado en mercados 

internacionales? 

CUADRO 11: Expansión de mercado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 9: Expansión de mercado 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 pequeños productores cacaoteros acerca de si deseaban exportar su 

producto, de los cuales la gran mayoría que representa al 96% manifestó querer 

comercializar su producto en el extranjero y una mínima cantidad que representa el 4% 

manifestó no estar de acuerdo con exportar su producto. 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de productores desean cotizar su 

producto en mercados internacionales puesto que desean tener una rentabilidad 

socioeconómica sostenible, también se puede observar que existe un 4% que no desea 

exportar su producto esto se debe a que obtiene buenas ganancias con su producto. 
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4.2.8. ¿Cree Ud. que recibe un precio justo por su producto? 

 

CUADRO 12: Satisfacción por el precio del producto 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 15% 

ALGUNAS 

VECES 42 76% 

SIEMPRE 5 6% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 10: Satisfacción por el precio del producto 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacoteros acerca de si creen que reciben un precio justo por el 

producto que comercializan, de ellos 42 que representan al 76% manifiestan que algunas 

veces reciben buena paga por su producto, 8 de los encuestados que representan el 15% 

manifiestan que que no reciben un precio justo por su producto, mientras que 5 de los 

productores que equivales al 6% restante comercializa su producto buenos precios. 

Interpretación: 

Los datos obtenidos evidencian que existe una especulacion en los precios del cacao puesto 

que la mayor parte de los productores cacaoteros encuestados manifiestan que algunas 

veces  se sienten conformes con la paga por su producto, esto se debe a que es la 

comercializacion por medio de intermediarios lo que genera que se pueda especular con los 

precios del producto.Tambien se puede observar que una reducida cantidad de productores 

estan conformes con los precios que reciben.  

Esta realidad es una oportunidad para el proyecto planteado puesto que la existencia de una 

asociacion de productores cacaoteros permitiria que los productotores accedan a recibir 

mejores precios por su producto. 
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4.2.9. ¿Ud. ha recibido algún tipo de capacitación para la correcta producción del 

cacao? 

CUADRO 13: Capacitación para la producción 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 31% 

NO 38 69% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 11: Capacitación para la producción 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacoteros acerca de si han recibido algun tipo de capacitacion 

para la correcta produccion del cacao, de ellos 38 que representan al 69% manifiestaron no 

haber recibido ningun tipo de capacitacion, mientras que 17 de los productores que 

equivales al 31% restante dicen que si han recibido algun tipo de capacitacion. 

Interpretación: 

La informacion obtenida evidencia que la mayor parte de los productores cacaoteros 

encuestados llavan acabo el proceso de produccion empiricamente, es claro que esta falta 

de informacion ha repercutido notoriamente en la obtencion de resultados positivos que 

beneficien directamente al productor. Se puede observar que una reducida cantidad de 

productores han recibido capacitaciones acerca de las formas adecuadas en que deben 

preparar sus terrenos, fertilizantes, tiempos de cosechas, entre otros temas. 
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4.2.10. ¿Ud. ha acudido a alguna institución financiera a solicitar algún crédito que le 

permita optimizar su producción? 

 

CUADRO 14: Créditos para la producción 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 38% 

NO 34 62% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 12: Créditos para la producción 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacoteros acerca de si han recibida algun tipo de credito de 

parte de una institucion financiera, de ellos 34 que representan al 62% manifiestan que no 

han recibido ningn tipo de ayuda economica por parte de instituciones financieras para 

optimizar su produccion, mientras que 21 de los productores que equivales al 38% restante 

comercializa manifiesta que si ha recibido apoyo economico por parte de entidades 

financieras. 

Interpretación:  

Los datos obtenidos evidencian que la mayor parte de los productores cacaoteros no ha 

recurrido a instituciones financieras para obtener prestamos que les permitan optimizar su 

produccion, esto ha generado que su desarrollo producctivo sea lento; muchas veces la falta 

de capacitacion acerca de la correcta forma de presentar a las instituciones financieras 

proyectos que avalen sus peticiones de creditos genera que estos sean negados. Esta 

realidad permite que el presente proyecto sea una oportunidad para que los productores por 

medio del respaldo de una asociacion legitimamente constituida que vele por sus intereses y 

desarrollo. 
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4.2.11. ¿Cree Ud. que la creación de una asociación cacaotera le ayudara a mejorar su 

producción y comercialización? 

CUADRO 15: Mejoramiento de la producción 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 76% 

NO 13 24% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 

 

GRÁFICO 13: Mejoramiento de la producción 

 
Fuente: Encuesta a los productores cacaoteros 

Elaborado por: María Orozco 
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Análisis: 

Se encuesto a 55 productores cacoteros acerca de si creian que la creacion de una 

asociacion cacaotera les permitiria mejorar su produccion y comercializacion, de ellos 42 

que representan al 76% manifiestan que la creacion de una asociacion cacaotera les 

permitiria fortalecer su producción y comercializacion, mientras que 13 de los productores 

que equivales al 24% restante no creen que sea necesario crear una asociacion. 

Interpretación: 

La informacion obtenida evidencia que la mayor parte de los productores cacaoteros 

encuestados ven de manera positiva la creacion de una asociacion cacaotera, puesto que le 

permitira desarrollarse y expandirce a nuevos mercados. 
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4.3.Verificación de la hipótesis 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis 

La implementación de un estudio de factibilidad para la creación de una Asociación de 

Pequeños Productores Cacaoteros en la Parroquia Loma de Franco del Cantón Pasaje 

mejorara la capacidad productiva y competitiva de los agricultores aportando así al 

desarrollo económico y social de la parroquia. 

Hipótesis nula (  ): La implementación de un estudio de factibilidad para la creación de 

una Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros en la Parroquia Loma de Franco del 

Cantón Pasaje no mejorara la capacidad productiva y competitiva de los agricultores 

aportando así al desarrollo económico y social de la parroquia. 

Hipótesis alternativa (  ): La implementación de un estudio de factibilidad para la 

creación de una Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros en la Parroquia Loma de 

Franco del Cantón Pasaje mejorara la capacidad productiva y competitiva de los 

agricultores aportando así al desarrollo económico y social de la parroquia. 

4.3.2. Definición del nivel de significación 

Nivel de significación es 5%= 0.05 

4.3.3. Grados de libertad 

Grado de libertad = (Fila – 1) (Columna -1) 

gl= (2 – 1) (2 – 1) 

gl= 1 x 1 

gl = 1 

Chi-cuadrado según la tabla=3,841. 
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4.3.4. Calculo del Chi-cuadrado (  ) 

CUADRO 16: Frecuencias observadas 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

TOTAL 
SI NO 

¿Cree Ud. que la creación de una asociación 

cacaotera le ayudara a mejorar su producción y 

comercialización? 

42 13 55 

¿Le gustaría a usted que su producto fuera 

comercializado en mercados internacionales? 
53 2 55 

TOTAL  95 15 110 

    Elaborado por: María Orozco 

 

CUADRO 17: Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

TOTAL 
SI NO 

¿Cree Ud. que la creación de una asociación 

cacaotera le ayudara a mejorar su producción y 

comercialización? 

47.5 7.5 55 

¿Le gustaría a usted que su producto fuera 

comercializado en mercados internacionales? 
47.5 7.5 55 

TOTAL  95 15 110 

    Elaborado por: María Orozco  

4.3.5. Elección de la prueba estadística 

Formula del Chi-cuadrado (  ). 

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

   = Chi-cuadrado 

Σ = Sumatoria 

𝒇𝒐 = Frecuencia observada 

𝒇𝒆 = frecuencia esperada 
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CUADRO 18: Cálculo del Chi-cuadrado 

𝒇𝒐 𝒇𝒆 𝒇𝒐  𝒇𝒆 (𝒇𝒐  𝒇𝒆)  
(𝒇𝒐  𝒇𝒆) 

𝒇𝒆
 

42 47.5 -5.5 30.25 0.64 

13 7,5 5.5 30.25 4.03 

53 47.5 5.5 30.25 0.64 

2 7,5 -5.5 30.25 4.03 

    9.34 

    Elaborado por: María Orozco  

GRÁFICO 14: Distribución chi-cuadrado 

 
Elaborado por: María Orozco 

4.3.6. Decisión 

El resultado obtenido de   = 9.34 es mayor que el de la tabla que equivale a   = 3.841, 

esto significa que se acepta la hipótesis alternativa rechazándose la hipótesis nula, lo que 

quiere decir que implementación de un estudio de factibilidad para la creación de una 

Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros en la Parroquia Loma de Franco del 

Cantón Pasaje mejorara la capacidad productiva y competitiva de los agricultores aportando 

así al desarrollo económico y social de la parroquia. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1.Conclusiones 

 La mayoría de los productores cacaoteros encuestados no están aprovechando al 

máximo su capacidad productiva, por el escaso conocimiento que tienen acerca de 

una producción optimizando recursos, esto se da por la falta de capacitaciones para 

la correcta producción del cacao, utilizando a su vez la tecnificación como factor 

clave que permita la obtención de un producto de calidad. 

 Se puede evidenciar las diferentes opiniones vertidas donde los pequeños 

productores de cacao no se sienten conforme con el actual proceso de 

comercialización de cacao donde este proceso tiene un efecto negativo para su 

rentabilidad económica y al no conocer otro método para lograr comercializar su 

producto se ven con la necesidad de seguir con dicho proceso. 

 Los productores de cacao acuden a los intermediarios debido a que no tienen pleno 

conocimiento de cómo comercializar con las industrias procesadoras de cacao, 

debido a esto se ven obligados a negociar su producto con los intermediarios y 

aceptar los bajos precios que ellos pagan, puesto que la industria exigen algunos 

requisitos que a ellos se les hacen complejos para poder cumplirlos, los pequeños 

productores alegan que si ellos comercializan directamente con las industrias les 

tomaría más tiempo realizar su comercialización e implicaría tener otro gastos como 

transportación. 

 La falta de recursos financieros es una gran limitante que no les ha permitido 

ampliar y mejorar sus plantaciones, a pesar de que existen las instituciones 

financieras donde podrían adquirir préstamos, ellos no acuden a estas instituciones 

porque estas les exigen una serie de requisito que a ellos se les hace casi imposible 

cumplir. 
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 Los escases de capacitaciones acerca del cuidado y mantenimiento de las 

plantaciones de cacao, para obtener un grano de calidad genera que al momento de 

llevar su producto a los centros de compraventas estas les otorguen malas 

calificaciones de sus productos, basándose en que el cacao no está como ellos lo 

quieren, es decir totalmente seco, esto conlleva a que les den precios bajos. 

5.2.Recomendaciones 

 Se recomienda a los pequeños productores de cacao, que formaran parte de esta 

asociación emprender negociaciones con las industrias procesadoras de cacao, con 

la finalidad de determinar un acuerdo donde exista la conformidad tanto para la 

industria como para los productores y de acuerdo a esto puedan lograr una mayor 

rentabilidad que les permita mejorar su calidad de vida. 

 Debido a que las industrias procesadoras de cacao considera que los factores de 

calidad en el producto, son de suma importancia en este tipo de negocios, es 

necesario que los productores que formaran parte de este proyecto hagan esfuerzos 

en cuidar estos factores durante la etapa de producción.  

 Es imprescindible que los productores que formaran parte de la asociación conozcan 

los requisitos y estén en contacto con las instituciones financieras para la aprobación 

de un crédito, con la obtención de este financiamiento tendrán la posibilidad de 

incrementar la productividad y plantaciones de cacao. 

 De ejecutarse el proyecto, se recomienda a los pequeños productores cacaoteros 

capacitarse en temas de importancia y que es de desconocimiento para ellos con el 

único objetivo de que tengan criterio y conocimiento al momento de comercializar 

su producto. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1.Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

 Elaboración un estudio de factibilidad para la Creación de una Asociación de 

pequeños Productores Cacaoteros dedicados al cultivo y comercialización de cacao 

en la  parroquia Loma de Franco. 

6.1.2. Beneficiarios 

 Productores cacaoteros  

 Consumidores del producto 

 Habitantes de la parroquia Loma de Franco 

6.1.3. Ubicación 

 Provincia: El Oro 

 Cantón: Pasaje 

 Parroquia: Loma de Franco 

6.2.Antecedentes de la propuesta 

El cacao es parte de la cultura y costumbres del País, durante décadas la producción y 

comercialización de cacao  ha generado grandes ingresos económicos a los productores 

cacaoteros nacionales, convirtiéndose en uno de las principales actividades productivas que 

aportan  con el desarrollo de miles de familias ecuatorianas. 
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Las tierras y el clima privilegiado de la parroquia proveen a este proyecto las características 

necesarias en términos de humedad, acidez y composición,  para una producción eficiente 

de cacao de calidad garantizada.  

A pesar de estos antecedentes la parroquia Loma de Franco presenta grande desafíos en lo 

que es la competitividad del sector cacaotero, además en los últimos años la producción 

cacaotera de la parroquia ha tendido a bajar debido al mal manejo de los recursos humanos, 

técnicos y financieros, lo cual es un limitante en el mercado para el desarrollo de esta  

actividad productiva.  

Ante esta realidad, la presente propuesta, pretende resolver la urgente necesidad de mejorar 

el proceso producción y  comercialización  que se está llevando a cabo actualmente  por 

medio de la elaboración y ejecución de un estudio de factibilidad para la creación de una 

asociación de pequeños productores cacaoteros dedicados al cultivo y comercialización de 

cacao, que permita contribuir al crecimiento y desarrollo de la parroquia Loma de Franco 

del cantón Pasaje 

6.3.Justificación 

La presente propuesta tiene como fin  mejorar el proceso de producción y comercialización, 

por medio de la elaboración de un estudio de factibilidad para la creación de una asociación 

de pequeños productores cacaoteros, que permita contribuir al crecimiento y desarrollo de 

la parroquia Loma de Franco.  

La parroquia no cuenta con el desarrollo de proyectos de emprendimiento que ayuden a 

mejorar el nivel de vida de los habitantes; la posibilidad de realizar un proyecto para la 

creación de una asociación cacaotera dedicada al cultivo y comercialización de cacao 

diferenciado por su calidad como alternativa resulta muy relevante y atrayente. 

Este proyecto está enfocado en la comercialización de  cacao diferenciado en calidad, 

aroma y sabor, puesto que el volumen de la demanda de cacao va aumentando día a día, 

esto se debe a que los consumidores están interesados en cuidar su salud por lo cual exigen 

calidad y seguridad alimentaria de los productos que consumen.  
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Con la puesta en marcha del proyecto se prevé eliminar la intermediación para 

comercializar el cacao a las grandes industrias. Además se busca integrar a los diversos 

actores del sector cacaotero de la Parroquia con la finalidad de impulsar su desarrollo 

sostenible y competitivo con alcance local, regional e internacional y de esta forma 

fomentar el progreso socioeconómico de los productores, además, el integrar el sector 

cacaotero de la parroquia tiene como finalidad el devolver a la actividad cacaotera actual la 

relevancia de años anteriores en conjunto con la realidad del mercado actual. 

6.4.Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de factibilidad para la Creación de una Asociación de pequeños 

Productores Cacaoteros dedicados al cultivo y comercialización de cacao en la  parroquia 

Loma de Franco. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un  Estudio de Mercado que permita conocer y analizar el mercado del 

cacao con el fin de establecer estrategias que permitan comercializar un producto de 

calidad que satisfaga las exigencias y requerimientos del mercado. 

 Realizar un Estudio Técnico que posibilite el funcionamiento y la operatividad del 

proyecto. 

 Establecer la estructura organizacional de la Asociación y definir los aspectos 

legales que se deben cumplir a través de la realización de un Estudio Organizativo-

Legal. 

 Realizar un Estudio Financiero para determinar costos y gastos, la rentabilidad del 

proyecto a través de los indicadores financieros y la inversión necesaria para le 

ejecución del proyecto. 
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6.5.Estudio de factibilidad 

6.5.1. Económico 

La propuesta planteada de asociar a los pequeños Productores Cacaoteros en la  parroquia 

Loma de Franco si tiene viabilidad ya que las personas encuestadas supieron facilitar 

información que de alguna manera ayudo a determinar la necesidad de una asociación que 

aporte a su fortalecimiento económico. 

6.5.2. Socio-Cultural 

La presente propuesta aportara en el desarrollo social y cultural de la parroquia Loma de 

Franco, ya que con la creación de la Asociación cacaotera se generaran fuentes de trabajo 

que beneficiaran directamente a los habitantes de este sector. 

6.5.3. Político 

En el país el MAGAP promueve programas de ayuda para los productores cacaoteros del 

país, buscando incentivar  la producción nacional. 

6.5.4. Tecnológico 

La implementación tecnológica para la ejecución del  presente proyecto permitirá marcar la 

diferencia en la producción, obteniendo cacao de excelente calidad y altamente 

competitivo. 

6.5.5. Legal  

La propuesta es legalmente viable ya que el marco legal está compuesto por leyes, 

reglamentos y decretos que se deben cumplir para el normal funcionamiento de la 

asociación cacaotera. 
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6.6.Metodología. Modelo Operativo 

6.6.1. Estudio de Mercado 

La realización de un estudio de mercado permitirá al presente proyecto mejorar la 

comercialización actual del producto, para esto se realizara un análisis FODA, un análisis 

de las cinco fuerzas de Potter y la realización del marketing mix. 

6.6.1.1.Análisis FODA 

CUADRO 19: Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-El cacao ecuatoriano es de calidad y 

reconocido en el mercado 

-Negociación directa con las industrias 

procesadoras de cacao 

-Bajos costos de traslado 

-Excelente condiciones de la parroquia para 

la producción (suelo y clima favorable) 

-Capacidad productiva para cubrir 

eficientemente la demanda 

-Desarrollo de convenios con las industrias 

procesadoras de cacao 

-Concesión de créditos para proyectos 

productivos por parte de instituciones 

financieras 

-Oportunidades de expansión en el mercado 

-Alta demanda internacional del producto 

-Limitación de las importaciones para 

fomentar la producción nacional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-Falta de recursos económicos 

-Falta de publicidad para dar a conocer la 

asociación 

-Escasez de capacitación en los productores. 

-Falta de credibilidad por parte de los 

productores cacaoteros 

-Poco tiempo en el Mercado 

-Competencia desleal 

-Presencia de enfermedades y plagas 

-Incremento en los costos en insumos 

necesarios para la producción. 

-Inestabilidad económica del país. 

-Disminución de la producción en etapas 

invernales 

Elaborado por: María Orozco   

6.6.1.2. Análisis Porter de las cinco fuerzas 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter permite analizar el mercado a través de la 

identificación y análisis de la rivalidad entre competidores, la amenaza de entrada de 

nuevos competidores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos, el poder de 

negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los consumidores. 
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 (F1) Poder de negociación de los Compradores 

Hace referencia al poder con que cuentan los compradores para obtener buenos precios, los 

compradores siempre tiene un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

CUADRO 20: Poder de negociación de los compradores 

DETALLE BAJO MEDIO ALTO 

Productos iguales x   

Imagen corporativa   x 

Eficacia en el servicio  x  

Mercado amplio   x 

Total 1 2 1 

Poder de negociación con los clientes 25% 25% 50% 

Elaborado por: María Orozco 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores para aumentar sus precios, 

mientras menos proveedores existan, mayor será su poder de negociación, ya que al no 

haber tanta oferta de materias primas, éstos pueden fácilmente especular con los precios. 

CUADRO 21: Poder de negociación de los proveedores 

DETALLE BAJO MEDIO ALTO 

Presencia de nuevos productos x   

Importancia del volumen para el proveedor  x  

Impacto económico x   

Convenio con grandes empresas x   

Total 3 1  

Poder de negociación de los proveedores 75% 25%  

Elaborado por: María Orozco   

(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que oferten el mismo tipo de servicio y 

producto. Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente al mercado, la intensidad de la 

competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo debido 

a la existencia de barreras de entrada. 



60 

 

CUADRO 22: Barreras de entrada 

DETALLE BAJO MEDIO ALTO 

Productos/servicios diferentes  x  

Altos costos  x  

Nuevos competidores   x 

Largo tiempo en la actividad x   

Total 1 2 1 

Amenaza de nuevos competidores 25% 50% 25% 

Elaborado por: María Orozco   

(F4) Amenaza de productos sustitutos 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que venden productos alternativos, la 

presencia de estos productos en el mercado suele ser un limitante al momento de establecer 

los precios. 

CUADRO 23: Barreras de salida 

DETALLE BAJO MEDIO ALTO 

Propensión a cambiar x   

Precios accesibles   x 

Productos comercializados por el estado  x  

Asociaciones especializadas x   

Total 2 1 1 

Amenaza de productos sustitutos 50% 25% 25% 

Elaborado por: María Orozco   

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad entre 

empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de 

producto.  

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una gran cantidad de 

estrategias destinadas a aprovechar toda muestra de debilidad en ellos y reacciones 

inmediatas ante sus estrategias. 
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CUADRO 24: Rivalidad entre competidores 

DETALLE BAJO MEDIO ALTO 

Competidores de igual tamaño  x  

Estrategias comerciales  x  

crecimiento del mercado   x 

Calidad y precio  x  

Total  3 1 

Análisis de rivalidad entre competidores  75% 25% 

Elaborado por: María Orozco 

Resumen de las cinco fuerzas de Porter  

Este análisis permite determinar el grado de competencia existente, detectar oportunidades 

y amenazas, y así poder desarrollar estrategias que permitan aprovechar dichas 

oportunidades y hacer frente a dichas amenazas. 

CUADRO 25: Resumen 5 fuerzas de Porter 

DETALLE GRADO ALTERNATIVA 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES 

ALTO 

Seguir investigando para añadirle un valor 

agregado al producto, con el propósito de tener 

una respetable participación del mercado. 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

BAJO 

Para fortalecer la producción, es importante 

establecer alianzas con dos o más proveedores 

fijos que ofrezcan precios accesibles y 

productos de calidad, así se logrará tener cierto 

grado de ventaja ante la competencia. 

AMENAZA DE 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

ENTRANTES 

MEDIO 

El ingreso de nuevos participantes en este 

sector comercial es elevado, por ello esta nueva 

alternativa de negocio debe empelar estrategias 

para posicionarse en esta plaza comercial. 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

BAJO 

La amenaza de sustitución se da por la aparición 

de inversionistas que deseen incursionar en esta 

actividad, sin embargo, no representa mayor 

preocupación puesto que se conoce el mercado. 

RIVALIDAD ENTRE 

LOS COMPETIDORES 
MEDIO 

No descuidar a la competencia, visualizar como 

enfrentarlos y lograr una ventaja competitiva. 

Elaborado por: María Orozco   
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6.6.2. Marketing Mix 

6.6.2.1.Producto 

Por medio del presente proyecto se plantea la creación de una asociación cacaotera que 

fortalezca la producción y comercialización  de los pequeños productores cacaoteros de la 

Parroquia Loma de Franco, con la finalidad de ser una asociación reconocida a nivel 

nacional y en un futuro a nivel internacional. 

GRÁFICO 15: Logotipo 

 
Elaborado por: María Orozco 

6.6.2.2.Precios 

Los ingresos estarán determinados por la comercialización directa de sacos de cacao seco con 

un peso de 100 libras, se hará una proyección a cinco años con un incremento del 5% en los 

precios. 

CUADRO 26: Fijación de precios 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIO DE 

VENTA 
128,00 134,40 141,12 148,18 155,58 

                      Elaborado por: María Orozco 

                      Fuente: AGROCALIDAD 
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PRODUCTORES DE 
CACAO 

ASOCIACIÓN 
CACAOTERA 

INDUSTRIAS 
PROCESADORAS 

DE CACAO 

6.6.2.3.Plaza o distribución 

La Asociación está ubicada en la Parroquia de Loma de Franco, desde ahí se distribuirá el 

producto directamente a los compradores sin utilizar intermediarios. 

GRÁFICO 16: Canal de comercialización 

  Elaborado por: María Orozco 

6.6.2.4.Publicidad y promoción 

Los medios publicitarios que se utilizaran para dar a conocer la asociación son: 

 Publicitar a través de la radio. 

 Repartición de volantes con la finalidad de dar a conocer la Asociación. 

 Creación de una página web. 
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6.6.3. Estudio Técnico 

6.6.3.1. Localización del proyecto 

La Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros de la parroquia Loma de Franco tendrá 

la siguiente ubicación: 

 Provincia: El Oro 

 Cantón: Pasaje 

 Parroquia: Loma de Franco 

GRÁFICO 17: Localización del proyecto 

 
             Elaborado por: María Orozco 

El sector donde se localizara la asociación cuenta con vías de acceso en buen estado, 

disponibilidad de servicios básicos y lo más importante es que los cultivos de los 

productores cacaoteros que integraran la asociación se encuentran cerca. 
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6.6.3.2. Ingeniería del proyecto 

La Asociación de Pequeños Productores Cacaoteros de la parroquia Loma de Franco 

contará con las siguientes áreas: 

 Área Administrativa (oficina) 

 Área Técnica (bodega y sitio de secado) 

GRÁFICO 18: Diagrama de flujo del proceso de productivo de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: María Orozco 

GRÁFICO 19: Diseño del proyecto 

Elaborado por: María Orozco  

INICIO 

ADQUISICIÓN DE CACAO EN BABA 

TRANSPORTE A LA ASOCIACIÓN 

SECADO DEL CACAO 

LLENADO DEL CACAO SECO EN SACOS 

COMERCIALIZACIÓN 

FIN 
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6.6.3.3.Requerimiento materia prima y materiales 

Para el presente cálculo se tomara en cuenta a los 55 pequeños productores de cacao que 

fueron encuestados. Su producción es variada, esto se debe a que la tecnificación y 

mantenimiento de las fincas es diferente. 

CUADRO 27: Materia Prima (Cacao en baba) 

Nº PRODUCTORES 
Nº HECTÁREAS POR 

PRODUCTOR 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

(QUINTALES) 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

(QUINTALES) 

1 3 19 228 

2 2 15 180 

3 2 14 168 

4 3 19 228 

5 3 20 240 

6 1 8 96 

7 3 21 252 

8 2 15 180 

9 3 19 228 

10 1 6 72 

11 3 13 156 

12 2 14 168 

13 1 7 84 

14 2 15 180 

15 3 20 240 

16 1 7 84 

17 3 19 228 

18 3 21 252 

19 2 13 156 

20 3 22 264 

21 3 21 252 

22 2 14 168 

23 3 20 240 

24 2 15 180 

25 3 12 144 

26 1 7 84 

27 3 21 252 

28 5 34 408 

29 6 24 288 

30 6 42 504 
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31 4 26 312 

32 6 23 276 

33 5 35 420 

34 4 27 324 

35 5 20 240 

36 6 42 504 

37 5 34 408 

38 5 35 420 

39 4 26 312 

40 5 19 228 

41 6 23 276 

42 5 35 420 

43 4 27 324 

44 5 34 408 

45 6 44 528 

46 5 36 432 

47 6 24 288 

48 4 27 324 

49 5 34 408 

50 5 35 420 

51 7 28 336 

52 9 35 420 

53 8 32 384 

54 7 29 348 

55 9 35 420 

TOTAL 220 1282 15384 

     Elaborado por: María Orozco  
 

CUADRO 28: Materia prima y materiales 

CANT DESCRIPCIÓN 
VALOR X 

UNID AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

15384 
QUINTAL EN 

BABA 
42,00 646128,00 659050,56 672231,57 685676,20 699389,73 

15384 
SACOS PARA LA 

VENTA 
0,15 2307,60 2353,75 2400,83 2448,84 2497,82 

 
TOTAL 

 
648435,60 661404,31 674632,40 688125,05 701887,55 

Elaborado por: María Orozco  
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6.6.3.4. Requerimiento costos indirectos 

CUADRO 29: Costos indirectos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

AGUA 1 15,00 15,00 

LUZ 12 8,00 96,00 

TELEFONO 12 10,00 120,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES 12 20,00 240,00 

GASTOS DE COMBUSTIBLE 12 100,00 1200,00 

TOTAL     1671,00 

Elaborado por: María Orozco  

6.6.3.5. Requerimiento de mano de obra 

CUADRO 30: Calculo de la nómina 

CARGO SUELDO XIII XIV VACAC 
IESS 

12,15% 

TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 

ANUAL 
DESC 

AREA ADMINISTRATIVA 
       

ADMINISTRADOR 600,00 50,00 29,50 25,00 72,90 648,40 7780,80 GAST 

AREA TECNICA 
       

OPERARIO 1 354,00 29,50 29,50 14,75 43,01 394,65 4735,81 M.O.D 

OPERARIO 2 354,00 29,50 29,50 14,75 43,01 394,65 4735,81 M.O.D 

CHOFER 354,00 29,50 29,50 14,75 43,01 394,65 4735,81 M.O.I 

AREA CONTABLE 
       

CONTADOR 400,00 33,33 29,50 16,67 48,60 442,10 5305,20 GAST 

TOTAL 2062,00 171,83 147,50 85,92 250,53 2274,45 27293,44 
 

Elaborado por: María Orozco  

6.6.3.6. Estimación de las inversiones 

Activos fijos 

Para iniciar normalmente las actividades de la asociación es necesario contar con una 

infraestructura, muebles y enceres, equipos de oficina, equipos de computación, materiales 

y un vehículo. 

Los activos fijos con los que contara la asociación son los siguientes: 
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CUADRO 31: Activos fijos 

DESCRIPCIÓN CANT V. UNIT TOTAL 

TERRENO       

TERRENO 10X15 M2 1 3000,00 3000,00 

INFRAESTRUCTURA       

OFICINA ADM Y BODEGA 1 4000,00 4000,00 

ÁREA DE SECADO 1 5000,00 5000,00 

MUEBLES Y ENCERES       

ESCRITORIO  1 125,00 125,00 

SILLAS DE ESPERA 3 7,00 21,00 

ARCHIVADOR  1 70,00 70,00 

TELÉFONO 1 30,00 30,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

COMPUTADOR ESCRITORIO 1 540,00 540,00 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 65,00 65,00 

EQUIPO Y MAQUINARIA       

BALANZA 1 80,00 80,00 

PALAS 3 8,00 24,00 

RASTRILLOS 3 7,00 21,00 

TANQUES 250 ML 2 53,00 106,00 

VEHÍCULO       

VEHÍCULO (USADO) 1 17000,00 17000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     30082,00 

          Elaborado por: María Orozco 

Activo diferido 

CUADRO 32: Activo diferido 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

CONSTITUCIÓN 300,00 

TOTAL 300,00 

                                     Elaborado por: María Orozco 

CUADRO 33: Total de la inversión 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 30082,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 300,00 

CAPITAL DE TRABAJO 31272,04 

TOTAL 61654,04 

                                       Elaborado por: María Orozco 
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6.6.4. Estudio Organizativo – Legal 

6.6.4.1.Trámites Legales para el Funcionamiento de la Asociación 

Permisos Municipales 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Copia del certificado de votación del representante legal.  

 Formulario de declaración para obtener la patente.  

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Inspección del local para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de incendio que se 

pueda llegar a presentar. 

Inscripción en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Las organizaciones de productores deben estar integradas por persona naturales mayores de 

edad o personas jurídicas legalmente constituida en un  número no menor a 11 personas, 

capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Se presentaran al MAGAP los siguientes documentos: 

 Solicitud dirigida al Director Técnico de Área provincial del MAGAP a la que 

deberá adjuntar el pago por servicios administrativos prestados por el MAGAP, con 

el patrocinio de un Abogado. 

 Original y dos copias certificadas del acta de la asamblea constitutiva, en la que se 

haya designado el Director provisional, firmada por todos los concurrentes, los que 

puedan y los que no puedan firmar dejaran impresa de huella digital. El documento 

será certificado por el Secretario de la Directiva Provisional. 
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 Original y dos copias del Estatuto que deberá contener la certificación del Secretario 

Provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudios y 

aprobación del mismo. 

 Certificado del Registrador de la Propiedad que demuestre la titularidad de dominio, 

o el contrato de arrendamiento de la tierra en las que se van a producir. 

 Declaración Juramentada de todos los socios fundadores de no pertenecer a otra 

Asociación de igual especies en la misma jurisdicción. Debe efectuarse ante un 

Notario o Juez de lo Civil. 

 Copias de cedulas de ciudadanías y papeleta de votación; Listado de socios con 

indicación de nombres completos, numero de cedula dirección domiciliaria, estado 

civil, numero de cargas familiares y firma o huella digital.   

6.6.4.2.Estatuto Interno 

ESTATUTO DE LA “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA 

ARTICULO 1- La Asociación se denominará “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO”. 

ARTÍCULO 2- “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE 

LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO”. Tendrá como domicilio permanente la ciudad 

de Pasaje, y su ámbito de acción se extenderá a todo el territorio nacional, pudiendo abrir 

Seccionales Provinciales y Agrupaciones de acuerdo a los reglamentos correspondientes.  

ARTÍCULO 3- “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE 

LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” tendrá carácter permanente y duración 

indefinida. 
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ARTÍCULO 4- La “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS 

DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” tendrá personería jurídica de derecho, de 

carácter privado, sin fines de lucro, con capacidad para adquirir y poseer bienes muebles e 

inmuebles, de conformidad con lo que más adelante se prevé, lo mismo para enajenarlos. 

CAPITULO SEGUNDO 

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 5- La “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS 

DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” tendrá por objetivos: 

1) Mejorar la calidad económica financiera de cada integrante de la asociación. 

2) Lograr que cada uno de los asociados tecnifique sus áreas del cultivos. 

3) Gestionar créditos productivos para el desarrollo de los asociados. 

4) Generar fuentes de empleo en la parroquia Loma de Franco. 

 CAPITULO TERCERO  

SOCIOS Y USUARIOS 

ARTÍCULO 6.- La Asociación considerará como Socios Activos a todas las personas 

naturales, que acepten cumplir el presente Estatuto y Reglamentos que dicte la 

“ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA 

PARROQUIA LOMA DE FRANCO”, y obtengan de la Junta Directiva la aceptación que 

los acredite como tales.  

ARTÍCULO 7.- La Asociación tendrá las siguientes clases de Socios: 

1) Socios Fundadores y Activos; 

2) Socios Honorarios. 

ARTICULO 8.- Son Socios Activos los que han constituido la Asociación con carácter de 

Fundadores. 
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ARTÍCULO 9.- Las entidades oficiales y corporaciones podrán asociarse a la 

“ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA 

PARROQUIA LOMA DE FRANCO” siempre y cuando tengan personería jurídica y sean 

aceptadas por la Junta Directiva, debiendo primeramente ser considerados como Socios 

Sénior, pudiendo luego ser promovidos a otra calidad de socios. 

ARTÍCULO 10.- Serán Socios Honorarios aquellas personas que se han destacado en el 

fomento del cultivo de cacao, la Junta Directiva los distinga como tales. Los Socios 

Honorarios tienen derecho a voz, pero no a voto. 

ARTÍCULO 11.- Cada Socio tendrá derecho a inscribir a su cónyuge e hijos menores de 18 

años. Estos tienen voz pero no voto y tendrán la calidad de Socio Sénior. 

ARTICULO 12.- Son Usuarios todas las demás personas que registren sus cultivos de 

cacao en la “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA 

PARROQUIA LOMA DE FRANCO”, sometiéndose expresamente a la normativa vigente. 

CAPITULO CUARTO 

SANCIONES 

ARTÍCULO 13.- La “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS 

DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” tiene derecho de aplicar sanciones para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de este Estatuto, los reglamentos y resoluciones 

para mantener el orden interno de la Asociación. 

Los Socios y Usuarios se someten de manera expresa a la competencia de la Asociación. El 

procedimiento será reglamentado por la Junta Directiva de la “ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE 

FRANCO”  en tal sentido: 

Podrán ser sancionados aquellos Socios, que no acaten el presente Estatuto, los 

Reglamentos y las resoluciones, o que no demuestren una buena conducta; 
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ARTICULO 14.- De acuerdo al incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

Estatuto y a la gravedad de la falta la Junta Directiva aplicara las siguientes sanciones: 

1) Amonestación verbal; 

2) Amonestación escrita; 

3) Suspensión temporal; y, 

4) Expulsión. 

CAPITULO QUINTO 

EJERCICIOS Y CUOTAS 

ARTICULO 15- El Ejercicio Económico comprende el año calendario del 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 16.- Las inscripciones de afiliación, cuotas sociales, tarifas de servicios y 

multas serán fijadas por la Junta Directiva de la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO”. 

CAPITULO SEXTO 

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 17.- El Patrimonio de la Asociación comprende la caja, cuentas bancarias, 

acciones y documentos fiduciarios, muebles e inmuebles de la “ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE 

FRANCO”. Las Seccionales llevarán sus propios registros y manejarán su patrimonio. 

ARTÍCULO 18.- De ninguna manera pueden efectuarse pagos ocasionados por motivos 

ajenos a los objetivos de la Asociación.  Los gastos que sean previamente autorizados y 

efectuados en beneficio de la Asociación serán reintegrables con la presentación de los 

comprobantes respectivos. 

Las remuneraciones de los empleados de la Asociación las fijará la Junta Directiva, 

conforme a la ley. Los viáticos serán fijados por la Junta Directiva Nacional. 
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CAPITULO SEPTIMO 

REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

ARTÍCULO 19.- La Asamblea General expresamente citada para tal fin, podrá reformar el 

presente Estatuto en dos reuniones diferentes. Para esto, se requerirá los votos afirmativos 

de las dos terceras partes de los Socios Activos presentes con derecho a voto. 

El presente Proyecto de Estatuto Reformado de la “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” fue 

aprobado en por la Asamblea General de Socios de la “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO” 

6.6.4.3.Propuesta organizacional 

Razón social 

“ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA 

PARROQUIA LOMA DE FRANCO” 

Misión: 

Ofertar a nuestros clientes cacao de calidad, generar fuentes de trabajo y mejorar la calidad 

de vida de cada uno de los socios que forman parte de la asociación. 

Visión: 

Ser una Asociación líder y próspero en la producción y comercialización de cacao a nivel 

local, nacional e internacional. 

Valores 

 Responsabilidad: Cumplir con compromisos y obligaciones, fuera y dentro de la 

asociación. 

 Calidad: Es muy importante brindar servicios y productos de calidad que satisfagan 

las expectativas de clientes, socios y empleados.   
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6.6.4.4.Estructura Orgánica Administrativa  

GRÁFICO 20: Organigrama Estructural 

      

Elaborado por: María Orozco 

6.6.4.5.Manual de funciones 

Junta General de Socios 

Estará formada por los pequeños productores cacaoteros de la parroquia Loma de Franco. 

Funciones: 

 Revisar y resolver sobre los Informes que se le presenten 

 Reformar los estatutos 

 Fijar las políticas a las que debe sujetarse la asociación. 

Administrador 

Perfil: Persona con conocimientos Administrativos, tener experiencia de menos 3 años en 

actividades relacionadas y de preferencia que habite en el cantón Pasaje. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ADMINISTRACIÓN 

ÁREA 

TÉCNICA 

OPERARIO 1 

OPERARIO 2 

CHOFER 

ÁREA 

CONTABLE 

CONTADOR 
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Funciones: 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las actividades. 

 Emitir informes sobre la gestión, balances y otros documentos importantes. 

 Realizar la selección del personal. 

Contador 

Perfil: Persona con conocimientos en contables, tener una experiencia de al menos 3 años. 

Funciones: 

 Registrar las operaciones financieras. 

 Realizar las declaraciones de impuestos al SRI. 

 Elaborar asientos contables y estados financieros. 

Operarios 

Perfil: Personas con conocimientos en el secado de cacao. 

Funciones: 

 Secado de cacao en baba. 

 Almacenamiento del cacao Seco. 

 Llenado del cacao en sacos para su posterior comercialización. 

Chofer 

Perfil: Poseer licencia de conducir profesional tipo C y contar con experiencia de 2 años. 

Funciones: 

 Traslado del cacao en baba y seco. 

 Mantenimiento del vehículo. 
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6.6.5. Estudio Económico- Financiero 

Activos fijos 

CUADRO 34: Activos fijos 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

TERRENO 3000,00 

INFRAESTRUCTURA 9000,00 

MUEBLES Y ENCERES 216,00 

EQUIPO DE OFICINA 30,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 605,00 

EQUIPO Y MAQUINARIA 231,00 

TOTAL VEHICULO 17000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30082,00 

                         Elaborado por: María Orozco 

Depreciación 

Para realizar la depreciación de los Activos Fijos se empleara el método de línea recta, se 

tomara en cuenta los años de vida útil del bien y no se aplicará valor residual, lo que 

significa que el valor de salvamento de los activos fijos será del 0%. 

 𝒆  𝒆     𝒐        
                                   

                 
 

CUADRO 35: Cálculo de depreciación 

DESCRIPCIÓN VALOR AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 

MUEBLES Y ENCERES 246,00 10 24,60 

EQUIPO DE COMPUTACION 605,00 3 201,67 

EQUIPO Y MAQUINARIA 231,00 10 23,10 

INFRAESTRUCTURA 9000,00 10 900,00 

VEHICULO 17000,00 5 3400,00 

TOTAL 22582,00   4549,37 

           Elaborado por: María Orozco 

Activo diferido 

CUADRO 36: Activo diferido 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

CONSTITUCIÓN 300,00 

TOTAL 300,00 

                                     Elaborado por: María Orozco 
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Amortización 

Para calcular la amortización de los activos intangibles de la asociación se determinara que será 

los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 37: Cálculo de Amortización 

DESCRIPCIÓN  VALOR  AÑOS AMORTIZACIÓN ANUAL 

GASTO DE CONSTITUCIÓN  300,00 5 60,00 

TOTAL   60,00 

                Elaborado por: María Orozco 

6.6.5.1.Presupuesto de ingresos 

CUADRO 38: Cálculo de los ingresos 

  

SACOS DE CACAO 

SECO 

MARGEN DE GANANCIAS AL 

ASOCIARSE 

Nº 

PRODUC

TORES 

HECTÁREAS 

POR 

PRODUCTOR 

PROD. 

MENSUAL 
(QUINTALES) 

PROD. 

ANUAL 
(QUINTALES) 

CENTROS 

DE 

ACOPIO 

($110,00) 

ASOCIACIÓN 

($128,00) 

TOTAL DE 

GANANCIA 

1 a 3 Hectáreas    

1 3 9,50 114 12540 14592 2052 

2 2 7,50 90 9900 11520 1620 

3 2 7,00 84 9240 10752 1512 

4 3 9,50 114 12540 14592 2052 

5 3 10,00 120 13200 15360 2160 

6 1 4,00 48 5280 6144 864 

7 3 10,50 126 13860 16128 2268 

8 2 7,50 90 9900 11520 1620 

9 3 9,50 114 12540 14592 2052 

10 1 3,00 36 3960 4608 648 

11 3 6,50 78 8580 9984 1404 

12 2 7,00 84 9240 10752 1512 

13 1 3,50 42 4620 5376 756 

14 2 7,50 90 9900 11520 1620 

15 3 10,00 120 13200 15360 2160 

16 1 3,50 42 4620 5376 756 

17 3 9,50 114 12540 14592 2052 

18 3 10,50 126 13860 16128 2268 

19 2 6,50 78 8580 9984 1404 

20 3 11,00 132 14520 16896 2376 
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21 3 10,50 126 13860 16128 2268 

22 2 7,00 84 9240 10752 1512 

23 3 10,00 120 13200 15360 2160 

24 2 7,50 90 9900 11520 1620 

25 3 6,00 72 7920 9216 1296 

26 1 3,50 42 4620 5376 756 

27 3 10,50 126 13860 16128 2268 

4 a 6 Hectáreas    

28 5 17,00 204 22440 26112 3672 

29 6 12,00 144 15840 18432 2592 

30 6 21,00 252 27720 32256 4536 

31 4 13,00 156 17160 19968 2808 

32 6 11,50 138 15180 17664 2484 

33 5 17,50 210 23100 26880 3780 

34 4 13,50 162 17820 20736 2916 

35 5 10,00 120 13200 15360 2160 

36 6 21,00 252 27720 32256 4536 

37 5 17,00 204 22440 26112 3672 

38 5 17,50 210 23100 26880 3780 

39 4 13,00 156 17160 19968 2808 

40 5 9,50 114 12540 14592 2052 

41 6 11,50 138 15180 17664 2484 

42 5 17,50 210 23100 26880 3780 

43 4 13,50 162 17820 20736 2916 

44 5 17,00 204 22440 26112 3672 

45 6 22,00 264 29040 33792 4752 

46 5 18,00 216 23760 27648 3888 

47 6 12,00 144 15840 18432 2592 

48 4 13,50 162 17820 20736 2916 

49 5 17,00 204 22440 26112 3672 

50 5 17,50 210 23100 26880 3780 

7 a 9 Hectáreas    

51 7 14,00 168 18480 21504 3024 

52 9 17,50 210 23100 26880 3780 

53 8 16,00 192 21120 24576 3456 

54 7 14,50 174 19140 22272 3132 

55 9 17,50 210 23100 26880 3780 

 
220 641 7692 846120 984576 138456 

                Elaborado por: María Orozco 
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Los ingresos que espera tener la asociación con la venta de 641 sacos de cacao seco al mes lo 

que equivale a 7692 sacos anuales, a partir del segundo año se espera un crecimiento del 2% en 

las ventas y del 5% en los precios. 

CUADRO 39: Presupuesto de Ingresos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SACOS DE 

CACAO SECO 
7692,00 7845,84 8002,76 8162,81 8326,07 

PRECIO DE 

VENTA 
128,00 134,40 141,12 148,18 155,58 

TOTAL 

VENTAS 
984576,00 1054480,90 1129349,04 1209532,82 1295409,65 

  Elaborado por: María Orozco 

6.6.5.2.Presupuesto de Egresos 

Son todos los desembolsos monetarios en los que va a incurrir la Asociación de Pequeños 

Productores Cacaoteros de la Parroquia Loma de Franco para su normal funcionamiento 

durante los primeros 5 años de duración del proyecto.  

CUADRO 40: Presupuesto de Egresos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

                     

648.435,60  

                    

661.404,31  

                

674.632,40  

              

688.125,05  

                

701.887,55  

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

                         

9.471,62  

                        

9.755,77  

                  

10.048,45  

                

10.349,90  

                  

10.660,40  

SUBTOTAL 

DIRECTOS 

                  

657.907,22  

                 

671.160,08  

             

684.680,84  

            

698.474,95  

             

712.547,94  

COSTOS 

INDIRECTOS 

                         

1.671,00  

                        

2.172,30  

                    

2.823,99  

                  

3.671,19  

                    

4.772,54  

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

                  

659.578,22  

                 

673.332,38  

             

687.504,83  

            

702.146,13  

             

717.320,49  

 
          

GASTOS 

OPERACIONALES 

                    

18.390,28  

                   

18.782,86  

               

19.187,22  

              

19.603,71  

                

20.032,69  

ADMINISTRATIVO 

Y VENTAS 

                       

13.086,00  

                      

13.478,58  

                  

13.882,94  

                

14.299,43  

                  

14.728,41  

GASTOS 

FINANCIEROS 

                         

3978.21  

                         

3978.21  

                         

3978.21  

                         

3978.21  

                         

3978.21  

TOTAL DE 

EGRESOS 

ANUALES 

                  

676.642,44  

                 

690.789,18  

             

705.635,98 

            

720.423,77  

             

736.027,11  

  Elaborado por: María Orozco 
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6.6.5.3.Estructura del financiamiento 

Inversión del proyecto 

CUADRO 41: Estructura del financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE TOTAL INVERSIONISTAS DEUDA 

ACTIVOS FIJOS 30082,00 22763,26 7318,74 

ACTIVOS DIFERIDOS 300,00 227,01 72,99 

CAPITAL DE TRABAJO 31272,04 23663,77 7608,27 

TOTAL INVERSIÓN  61654,04 46654,04 15000,00 

  76% 24% 

           Elaborado por: María Orozco 

Para el presente proyecto se requerirá una inversión de $61654,04 del cual el 24% 

(15000,00) será financiado por medio de un préstamo bancario y el 76% (46654,04) 

restante se obtendrá por medio de las aportaciones propias de los 55 socios que 

conformaran la asociación, con un aporte individual de $ 848.26 cada uno. 

Amortización de la deuda 

El interés ofrecido por la Corporación Financiera Nacional es de 10.21% en un plazo de 5 

años. 

Formula: 

   
 (   ) 

(   )   
 

           
      (        ) 

(        )   
 

           (           ) 

A= 3978.21 
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CUADRO 42: Tabla de Amortización de la deuda 

AÑO INTERÉS ANUALIDAD 
PAGO A 

PRINCIPAL 
SALDO 

0       15000,00 

1 1531,50 3978,21 2446,71 12553,29 

2 1281,69 3978,21 2696,52 9856,76 

3 1006,38 3978,21 2971,84 6884,93 

4 702,95 3978,21 3275,26 3609,67 

5 368,55 3978,21 3609,67 0,00 

       Elaborado por: María Orozco  

6.6.5.4.Estados financieros 

Estado de resultados 

CUADRO 43: Estado de Resultados proyectado 

DETALLE  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

VENTAS 984.576,00 1.054.480,90 1.129.349,04 1.209.532,82 1.295.409,65 

(-) COSTO DE VENTAS  659.578,22 673.332,38 687.504,83 702.146,13 717.320,49 

(=) UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS  
324.997,78 381.148,51 441.844,21 507.386,69 578.089,17 

(-) GASTOS 

OPERACIONALES  
17.695,37 18.087,95 18.492,30 18.908,79 19.337,77 

ADMINISTRATIVO Y 
VENTAS 

13.086,00 13.478,58 13.882,94 14.299,43 14.728,41 

DEPRECIACIONES  4.549,37 4.549,37 4.549,37 4.549,37 4.549,37 

AMORTIZACIONES  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

UTILIDAD 

OPERACIONAL  
307.302,41 363.060,56 423.351,90 488.477,90 558.751,39 

GASTO FINANCIERO  3.978,21 3.978,21 3.978,21 3.978,21 3.978,21 

UTILIDAD ANTES DE 

PART. 
TRABAJADORES  

303.324,20 359.082,35 419.373,69 484.499,68 554.773,18 

(-) 15% 

TRABAJADORES  
45.498,63 53.862,35 62.906,05 72.674,95 83.215,98 

(=) UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO A LA 
RENTA  

257.825,57 305.220,00 356.467,64 411.824,73 471.557,20 

(-) 22% IMPUESTO A 

LA RENTA  
56.721,62 67.148,40 78.422,88 90.601,44 103.742,58 

(=) UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
201.103,94 238.071,60 278.044,76 321.223,29 367.814,62 

       Elaborado por: María Orozco  
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Flujo de caja 

CUADRO 44: Flujo de caja proyectado 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 984576,00 1054480,90 1129349,04 1209532,82 1295409,65 

(-) COSTO DE 

PRODUCCION Y 

VENTAS 

659.578,22 673.332,38 687.504,83 702.146,13 717.320,49 

(=) UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 
324.997,78 381.148,51 441.844,21 507.386,69 578.089,17 

(-) GASTOS 

OPERACIONALES 
17.695,37 18.087,95 18.492,30 18.908,79 19.337,77 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL 
307.302,41 363.060,56 423.351,90 488.477,90 558.751,39 

(-) GASTO FINANCIERO 3.978,21 3.978,21 3.978,21 3.978,21 3.978,21 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

PARTCIPACION 

TRABAJADORES 

303.324,20 359.082,35 419.373,69 484.499,68 554.773,18 

(-) 15% TRABAJADORES 45.498,63 53.862,35 62.906,05 72.674,95 83.215,98 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
257.825,57 305.220,00 356.467,64 411.824,73 471.557,20 

(-) 22% IMPUESTO A LA 

RENTA 
56.721,62 67.148,40 78.422,88 90.601,44 103.742,58 

(=) UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
201.103,94 238.071,60 278.044,76 321.223,29 367.814,62 

      
(+)SALDO INICIAL DE 

CAJA 
31.272,04 234.538,63 474.523,08 754.205,36 1.076.762,76 

(+) DEPRECIACIONES 4.549,37 4549,37 4549,37 4549,37 4549,37 

(+) AMORTIZACIONES 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

(-) ABONOS A CREDITOS 2.446,71 2.696,52 2.971,84 3.275,26 3.609,67 

(=) SALDO FINAL DE 

CAJA 
234.538,63 474.523,08 754.205,36 1.076.762,76 1.445.577,07 

FLUJO DE FONDOS 203.266,60 239.984,44 279.682,29 322.557,40 368.814,32 

   Elaborado por: María Orozco 
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Balance General 

CUADRO 45: Balance general proyectado 

ACTIVO E.S.I  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

CORRIENTE       

CAJA-BANCO 31.272,04 234.538,63 474.523,08 754.205,36 1.076.762,76 1.445.577,07 

TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 

31.272,04 234.538,63 474.523,08 754.205,36 1.076.762,76 1.445.577,07 

ACTIVO FIJO 30.082,00 30.082,00 30.082,00 30.082,00 30.082,00 30.082,00 

DEP. 

ACUMULADA  
4.549,37 9.098,73 13.648,10 18.197,47 22.746,83 

TOTAL 

ACTIVO FIJO 
30.082,00 25.532,63 20.983,27 16.433,90 11.884,53 7.335,17 

ACTIVO 

DIFERIDO 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

AMORT. 

ACUMULADA  
60,00 120,00 180,00 240,00 300,00 

TOTAL 

ACTIVO 

DIFERIDO 

300,00 240,00 180,00 120,00 60,00 - 

TOTAL DE 

ACTIVO 
61.654,04 260.311,27 495.686,34 770.759,26 1.088.707,3 1.452.912,2 

       
PASIVO 

      
PASIVO 

CORRIENTE       

PRESTAMO 

BANCARIO 
15.000,00 12.553,29 9.856,76 6.884,93 3.609,67 0,00 

TOTAL 

PASIVO 
15.000,00 12.553,29 9.856,76 6.884,93 3.609,67 0,00 

       
PATRIMONIO 

      
CAPITAL 

SOCIAL 
46.654,04 46.654,04 46.654,04 46.654,04 46.654,04 46.654,04 

UTIL. DEL 

EJERCICIO  
201.103,94 238.071,60 278.044,76 321.223,29 367.814,62 

UTIL. DEL 

EJERC. ANT   
201.103,94 439.175,54 717.220,30 

1.038.443,5
9 

TOTAL DE 

PATRIMONIO 
46.654,04 247.757,98 485.829,58 763.874,33 1.085.097,62 1.452.912,24 

       
TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

61.654,04 260.311,27 495.686,34 770.759,26 1.088.707,3 1.452.912,2 

Elaborado por: María Orozco   
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6.6.5.5.Ratios Financieros 

Rentabilidad sobre ventas 

Utilidad del ejercicio 
x100= 

201.103,94  
x100=         20,43  % 

Ventas 984576,00 

Este indicador permite conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas el 

cual dio un porcentaje de 20.43% 

Rentabilidad sobre inversión 

Utilidad del ejercicio 
x100= 

  201.103,94  
x100=       326,18  % 

Inversión total 61654,04 

Este indicador refleja que por cada dólar invertido se generara el 326.18 % de utilidad. 

Periodo de recuperación del capital 

Inversión total  = 

         

61.654,04   = 
   

0,3065780  
Utilidad del ejercicio 201103,94 

Los resultados de este indicador señalan que se recuperara la inversión dentro de 3 meses y 20 

días.  

6.6.5.6.Indicadores Financieros 

Cálculo de la Tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR 

Cuadro 46: Tasa mínima aceptable de rendimiento del inversionista 

TMAR DEL INVERSIONISTA % 

  Premio al riesgo   12% 

  Tasa de interés real 7%   

  Prima de riesgo 5%   

  Prima de Inflación   5,57% 

  TASA TOTAL   17,57% 

  Elaborado por: María Orozco  
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CUADRO 47: Tasa mínima aceptable de rendimiento Ponderada 

FUENTE MONTO PORCENTAJE TMAR PONDERACION 

BANCO 15000,00 24,33% 10,21% 2,48% 

INVERSONISTAS 46654,04 75,67% 17,57% 13,30% 

TMAR TOTAL 15,78% 

Elaborado por: María Orozco  

Por medio del cálculo de la TMAR que es del 15,78%, se procederá a calcular el VAN y TIR. 

Cálculo del Valor Actual Neto 

 

CUADRO 48: Cálculo del Valor Actual Neto 

AÑOS INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO 15,78% 

INV -61.654,04 -61.654,04 

1 203.266,60 175563,75 

2 239.984,44 179027,93 

3 279.682,29 180206,93 

4 322.557,40 179507,41 

5 368.814,32 177276,84 

VAN 829.928,82 

Elaborado por: María Orozco  

El VAN calculado es de 829.928,82 este resultado es positivo y mayor a cero por lo que se 

acepta la puesta en marcha del proyecto. 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

CUADRO 49: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

AÑOS INGRESOS 
FLUJO DE EFECTIVO 

15,78% 
FLUJO DE EFECTIVO 346.87% 

INV -61.654,04 -61.654,04 -61.654,04 

1 203.266,60 175563,75 45486,53 

2 239.984,44 179027,93 12017,57 

3 279.682,29 180206,93 3134,12 

4 322.557,40 179507,41 808,86 

5 368.814,32 177276,84 206,96 

VAN 829.928,82 0,00 

Elaborado por: María Orozco 
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TIR: 346,87% 

Esta tasa de descuento se hace al van cero, igualando los flujos de efectivo netos con la 

inversión inicial.  

La TIR obtenida es de 346.87%, esta tasa es mayor a la del costo de oportunidad que es de 

15,78% (TMAR), como conclusión que se acepta la ejecución del proyecto ya que este 

resultado es muy alentador para los inversionistas del proyecto. 

Cálculo del Periodo de Recuperación de la inversión 

CUADRO 50: Cálculo del Tiempo de Recuperación 

AÑOS INGRESOS 

INV 61.654,04 

1 203.266,60 

2 239.984,44 

3 279.682,29 

4 322.557,40 

5 368.814,32 

Elaborado por: María Orozco 

Formula: 

      
(   )

 
 

      
(                    )

          
 

    1.5901 

Los resultados de este indicador señalan que el tiempo de recuperación de la inversión será 

dentro de 1 año, 7 meses y 2 días, este tiempo es menor al esperado para el pago del crédito 

bancario. 
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Cálculo de la relación costo/beneficio 

CUADRO 51: Cálculo de la relación costo/beneficio 

AÑOS INGRESOS 

INV -61.654,04 

1 175.563,75 

2 179.027,93 

3 180.206,93 

4 179.507,41 

5 177.276,84 

BENEFICIOS 891.582,86 

INVERSIÓN 61.654,04 

B/C 14,46 

         Elaborado por: María Orozco 

El cálculo de la relación costo/beneficio es de 14.46, este resultado da a entender que por cada 

dólar invertido se contara con $ 14,46 para cubrirlo, este indicador financiero garantiza la 

rentabilidad de poner en marcha el proyecto. 

6.6.5.7.Cronograma de actividades 

CUADRO 52: Cronograma de actividades 

Elaborado por: María Orozco 

  

ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Obtención del Crédito Bancario 
            

Constitución y legalización 
            

Obtención del RUC 
            

Obtención de la Patente 
            

Compra de la propiedad, planta y equipo             

Adecuación de las instalaciones             

Contratación del personal             

Compra de materia prima e insumos             
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Entrevista dirigida a profesionales con conocimientos en el proceso de comercialización de 

cacao. 

1. ¿Cuáles son los principales factores por los que los productores de cacao no 

comercialicen su producto directamente a una industria procesadoras de cacao?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles serían los problemas que se podrían presentar al momento de 

comercializar el cacao a centros de acopio (intermediarios)?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que la falta de financiamiento por parte de las entidades financieras 

inciden en la producción de cacao, porque? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo afecta al pequeño productor de cacao la variación de precio que imponen 

los diferentes negocios dedicados a la compra-venta de cacao?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta aplicada a los pequeños productores cacaoteros de la Parroquia Loma de Franco. 

Se ruega sinceridad al momento de contestar las siguientes preguntas, marque con una X 

una única respuesta: 

1. ¿Qué variedad de cacao cultiva Ud. en su finca? 

NACIONAL  

CCN51  

OTROS  

2. ¿Qué tiempo lleva Ud. dedicándose al cultivo de cacao? 

1-5 AÑOS  

6-10 AÑOS  

11-20 AÑOS  

MAS AÑOS  

3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene su finca? 

1-3 HA  

4-6 HA  

MAS HA  

4. ¿Cuál es su promedio de mensual de producción por hectárea? 

1-15 QUINTALES X HA  

16-30 QUINTALES X HA  

MAS DE 30 QUINTALES X HA  
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5. Para llevar a cabo el proceso de producción de cacao su finca es: 

NO TECNIFICADA  

SEM-ITECNIFICADA  

TECNIFICADA  

6. ¿A cuál de los siguientes lugares acude Ud. a vender su cacao? 

CENTROS DE ACOPIO (INTERMEDIARIOS)  

INDUSTRIAS PROCESADORAS DE CACAO  

7. ¿Le gustaría a usted que su producto fuera comercializado en mercados 

internacionales? 

SI  

NO  

8. ¿Cree Ud. que recibe un precio justo por su producto? 

NUNCA 

 ALGUNAS VECES 

 SIEMPRE 

 
9. ¿Ud. ha recibido algún tipo de capacitación para la correcta producción del cacao? 

SI 

 NO 

 
10. ¿Ud. ha acudido a alguna institución financiera a solicitar algún crédito que le permita 

optimizar su producción? 

SI 

 NO 

 
11. ¿Cree Ud. que la creación de una asociación cacaotera le ayudara a mejorar su 

producción y comercialización? 

SI 

 NO 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE LA 

PARROQUIA LOMA DE FRANCO 
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