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RESUMEN 

 

SISTEMA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BARRAS DE CACAO PARA 
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” 

 

GIANELLA MERCEDES ZAMBRANO ORDOÑEZ 

C.I. 070601337-2 

gl_princesita@hotmail.com 

 

WALTER RAUL TENEZACA NOBLECILLA 

C.I. 070063989-1 

wtenezaca@utmachala.edu.ec 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se realizó en la Asociación De Productores Agropecuarios “El 
Mirador”, con el objetivo de establecer un sistema de costos para la producción de 
barras de chocolate de la asociación y las causas que inciden que no determinen los 
costos de producción de las barras de cacao que es su principal producto. En el mismo 
se abordan los principales aspectos de la contabilidad de costos. Estudiar los 
fundamentos teóricos del objeto de estudio como sus beneficios que son la reducción 
de los costos, identificar los procesos de producción eficientes, determinación de los 
costos para la toma de decisiones que ayuden al  mejoramiento de la asociación y su 
relación con la contabilidad de costos. Mediante encuesta y observación documental se 
pudo identificar que la asociación no determina los costos de los productos por lo que 
es impórtate establecer un sistema de  ayude al crecimiento de la asociación y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los socios. Con los métodos deductivo y 
descriptivo se pudo analizar los procesos de producción y realizar estrategias para 
solucionar los diferentes problemas. Con esta implementación la asociación podrá 
dotarse de tecnología de punta e incrementar sus utilidades, las cuales ayudaran a 
mejorar la calidad de vida de los socios y con la utilización de los recursos necesarios 
se reducirá la contaminación del medio ambiente. Al llevar un control de los procesos 
de producción permitirá utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz, la asociación 
debe realizar un cronograma de capacitaciones para el mejoramiento de la misma. Se 
debe realizar publicidad para acoger nuevos clientes y así aumentar la producción 
utilizando al máximo la capacidad de producción. Es necesario que los socios tengan 
constantes capacitación sobre el plan de costos porque es necesario que tengan todos 
los conocimientos necesarios. 
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Palabra claves: Sistema de costos, procesos de producción, determinación de los 

costos, reducción de los costos, toma de decisiones. 

ABSTRACT 

 

SYSTEM THE COSTS FOR PRODUCTION OF BARRAS DE CACAO FOR 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” 

 

 

GIANELLA MERCEDES ZAMBRANO ORDOÑEZ 

C.I. 070601337-2 

gl_princesita@hotmail.com 

 

WALTER RAUL TENEZACA NOBLECILLA 

C.I. 070063989-1 

wtenezaca@utmachala.edu.ec 

 

 

 

 

 

This work was done in the Asociacion De Productores Agropecuarios "El Mirador", with 

the aim of establishing a system for the production cost of barra de cacao association 

and the causes that affect not determine the production costs of the bars cocoa as its 

main product. In the same key aspects of cost accounting are addressed. Studying the 

theoretical foundations of the subject matter as their benefits are reduced costs, identify 

efficient production processes, costing for making decisions that help to improve the 

association and its relation to cost accounting . By survey and documentary observation 

could be identified that the association does not determine the cost of products so it is 

importate establish a system to help the growth of the association and improving the 

quality of life of the members. With descriptive and inferential methods could analyze 

production processes and implement strategies to solve the different problems. With 

this implementation, the association may be provided with technology and increase their 

profits, which help improve the quality of life of members and with the utilization of the 

resources of the environment pollution will be reduced. To keep track of production 

processes allow you to use resources efficiently and effectively, the association must 

make a training schedule for improving it. Advertising may be to welcome new 

customers and increase production using the maximum production capacity. It is 
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necessary that partners have constant training plan costs because they need to have all 

the necessary knowledge. 

 

Key words: System costs, production processes, costing, cost reduction, decision 

making. 
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 INTRODUCCIÓN  

Para las empresas a nivel mundial es primordial llevar la contabilidad ya que ha ido 
evolucionando al paso de los años y ayudando al crecimiento de las empresas. La 
contabilidad es una método para que se pueda conocer la cantidad de productos que 
cuenta la empresas y poder tener siempre productos en la empresa. 

La Economía Popular y Solidaria se aprobó en el Ecuador en el 2011 como una 
organización en donde se incluye a sectores excluidos, para  formar grupos 
económicos donde realicen la elaboración y comercialización de productos para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos y por medio de su trabajo poder obtener 
ingresos. 

Los principios de la Economía Popular y Solidaria son buscar el bienestar de los 
ciudadanos, brindar productos o servicios a precio justo, la concientización con el 
medioambiente, no existe la discriminación ya sea por género o cultura, rendición de 
cuentas sobre las actividades que se realizan y debe existir distribución equitativa de 
sus excedentes. 

El gobierno le interesa ayudar a los pequeños productores asociándolos al Instituto de 
Economía Popular y Solidaria donde obtienen muchos beneficios como obtener 
maquinarias sin el cobro de aranceles, capacitaciones, ayudar económicas, 
tecnológicas y facilidades de créditos.  

El gobierno busca es el mejoramiento de la industria ecuatoriana para así poder 
competir con empresas extranjeras y poder tener productos de calidad para 
exportarlos. 

De esta manera se genera nuevas fuentes de empleo que permitirán el crecimiento 
económico del país y mejorar la calidad de vida de los miembros de las organizaciones 
y de las personas que viven en los sectores donde se localizan las organizaciones.  

Para realizar la investigación se pidió la colaboración a la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” en donde se realizó varias visitas para diagnosticas sus 
problemas. 

Los productos los elaboran con cacao nacional ya que la mayoría de los socios cultivan 
el cacao nacional que es el preferido para la elaboración de los derivados por su 
esquicito aroma y sabor. 

El principal producto de la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” es las 
barras de cacao son elaboradas con cacao 100% nacional orgánico, el cual le da un 
aroma delicioso al paladar de los clientes sus ingredientes son cacao tostado y molido 
y lecitina de soya. Las barras de cacao se las cocina con leche y azúcar y se obtiene el 
chocolate con leche para comerlo puede ser con pan o galletas 

En la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” se pudo identificar 
diferentes problemas con la falta de un terreno propio para la fábrica, que es la falta de 
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interés por parte de los socios, no tener con todo el personal capacitado para sus 
funciones y falta de conocimiento para la determinar los costos de los productos. 

Mediante las encuestas, entrevista y la observación documental se determinó que su 
mayor problema es no determinar los costos por lo cual se propone como objeto de 
investigación un sistema de costos el cual ayudara a determinar los costos de los 
productos. 

El sistema de costos permitirá a los directivos obtener información real de la situación 
económica de la asociación y así poder tomar las mejores decisiones para crecimiento 
de la  asociación y el bienestar de los socios.  

Para mejorar los problemas se propone un diseño de un plan de costos en la 
Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” para la determinación de los 
precios de las barras de cacao.  

Con este plan se podrá identificar los procesos para la elaboración de las barras de 
cacao, es importante conocer la capacidad máxima de producción de las maquinarias 
para eficientemente y así poder identificar los procesos innecesarios. 

También se podrá identificar tiempo de cada proceso de la elaboración de las barras de 
cacao y así optimizar el tiempo. Al identificar procesos y el tiempo se puede reducir los 
costos y generan más utilidad, al realizar el producto con eficiencia y eficacia para 
obtener más beneficios. 

Con el plan de costos se determinara los costos para la realización de las barras de 
cacao, el cual permitirá la correcta asignación de los precios que es el grave problema 
que tiene la asociación ya que ellos designaban los precios empíricamente el cual era 
por debajo de sus costos. 

Es de suma importancia identificar los costos fijos y variable que son diferentes porque 
los fijos se mantienen así la asociación esté o no este fabricando las barras de cacao, 
pero en cambio los costos variables dependen de la cantidad de productos que se 
elaboren como son los empaque y las fundas. 

Para el mejoramiento continuo es importante realizar capacitaciones a los socios para 
el manejo del plan de costos para que no se le dé un mal uso y pueda cumplir su 
función que es de reducir los costos innecesarios.  

La asociación debe realizar estrategias de publicidad y designar un presupuesto para 
ingresar a nuevos mercados y para aumentar la producción y así podrá aumentando 
las ventas. 

Para la elaboración de las barras de cacao son doce procesos que realizan entre 
cuatro persona al día y realizan 200 barras de cacao el proceso es desde seleccionar el 
cacao con la mejor pepa, tostarlo, descascarillarlo, ventearlo, molerlo, incorporar a la 
masa lecitina de soya, colocar en los moldes, refrigerarlo, colocar en las fundas, sellar 
la fundas y colocar las etiquetas. 



  
 

13 

 
 

Con este plan costos la asociación y con la ayuda que brinda el gobierno podrá dotarse 
de tecnología de punta y realizar trámites para obtener una certificación de calidad para 
expandirse a mercados internacionales. 

Con lo que podrán mejorar la calidad de vida de los socios con el incremento de las 
utilidades y al exportan los productos obtendrán mayores beneficios. 

Es importante la responsabilidad ambiental para la Economía Popular y Solidaria por lo 
que el plan ayudara a reducir el papel y los desperdicios que se generaban por realizar 
los procesos ineficientemente y mediante capacitación obtendrán nuevos métodos para 
reutilizar los recursos que no necesitan. 

Es indispensable que Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” que 
realice un cronograma de capacitaciones para los socios para aumentar sus 
conocimientos y después de la capacitación evaluar los conocimientos adquiridos.
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CAPITULO I.  

1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE COSTOS. 

En el presente capitulo se tratara los siguientes temas: 

 Concepciones, normas o enfoques del sistema de costos. 
 Descripción del proceso del sistema de costos. 
 Análisis del contexto de la Asociación De Productores Agropecuarios “El 

Mirador” y desarrollo de la matriz de requerimiento de las barras de cacao. 
 Selección de requerimientos a intervenir y justificación. 
 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DEL SISTEMA DE COSTOS. 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

TÍTULO I 

Del Ámbito, Objeto y Principios 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 
popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 
de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 
apropiación, el lucro y la acumulación de capital lo menciona la Ley orgánica de 
economía popular y solidaria y su reglamento (2012). 

Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 
naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 
objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 
equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto 
gestionada bajo los principios de la presente Ley orgánica de economía popular y 
solidaria y su reglamento (2012). 

Teorías o posición de referencia 

La Economía Popular la define Cardoso, Bermeo y Fresa (2012) y Romero (2012) 
como una herramienta utilizada por los sectores populares para realizar diferentes 
actividades económicas utilizando sus recursos disponibles,  que les pueda ayudar a 
satisfacer necesidades, y asimismo obtener ingresos que puedan mejorar su calidad de 
vida. 
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El  Buen Vivir (2013) menciona en su objetivo número seis que es compromiso del 
estado para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y redistribución de 
riquezas, cual lo ayuda a mejorar la economía y tambien menciona Coraggio (2011) 
que los objetivos de la economía popular y solidaria para que se lleve a cabo con éxito 
debe existir un compromiso por parte del gobierno de seguir apoyando a las 
organizaciones que pertenecen a la economía  hasta que sean sostenibles por ellas 
mismas.  

En los trabajos realizados por Rivera y Ruiz (2011) , Gabriel y Garzón (2011) y Simoni 
(2010.) menciona que la eficiencia y eficacia que debe haber en las empresas asi 
también lo recalca Parro (2010) que las empresas deben ser eficientes y eficaces esta 
combinación le permite tener rentabilidad, al tener un control de los materiales que 
utilizan y desperdician, contar con personal eficiente y comprometido con la empresa, 
lo que permite reducir los costos, gastos y aumentar los beneficios. Por lo que la 
empresa debe llevar un registro de los procedimientos que realiza para tomar buenas 
decisiones.  

Mediante lo mencionado por Ramírez (2010.) para la creación de empresas se debe 
tener personal altamente capacitado, obtener tecnología de punta para poder competir 
con empresas extranjeras y también es importante la opinión de Burbano (2012) que 
menciona que también es importante un sistema de costos para los gerentes tomen las 
mejor decisiones. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA DE COSTOS. 

El Ecuador brinda apoyo a los pequeños productores para que formen grupos y se 
asocien a la Economía Popular y Solidaria. Lo que el gobierno busca es que los 
pequeños productores puedan mejorar su calidad de vida, motivándolos y dándoles 
diferentes beneficios como tecnología, materias primas, facilidades de acceso a 
mercados, capacitaciones para que en un futuro secano puedan competir con 
empresas extranjeras. 

Por lo que se debe brindar capacitaciones financieras a todos los socios para una 
mejor comprensión del correcto funcionamiento que debe tener la asociación para que 
tenga un constante crecimiento y no dificultades por malas decisiones por parte de los 
socios. La asociación debe contar con estructura asociativa y todos los socios deben 
tener conocimiento de las funciones que deben realizar.   

La asociación vende diferentes productos pero su producto estrella es las barras de 
cacao, por lo que deben identificar los costos de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos para la fabricación de barras de cacao. Se debe identificar qué tipo de 
sistema de costos corresponde que se  implemente en la asociación de acuerdo a la 
actividad económica. 

1.2.1. Objeto De Estudio 

La investigación se realizara en la Asociación De Productores Agropecuarios “El 
Mirador” del sitio Damas de la parroquia Saracay la cual pertenece a la Economía 
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Popular y Solidaria lo que les permitido recibir múltiples beneficios como plantas de 
cacao a su vez fertilizantes para sus plantaciones y apoyo económico para la creación 
de una fábrica que se dedica a la elaboración de derivados de cacao.  

En la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” se pudo identificar 
problemas de no tener un terreno propio, que es la falta de interés por parte de los 
socios, no tener con todo el personal capacitado para sus funciones y falta de 
conocimiento para la determinar los costos de los productos.  

Ha trabes de visitas que se realizaron a la Asociación De Productores Agropecuarios 
“El Mirador” se determinó que su mayor problema es no realizar el costeo de sus 
productos por lo cual es necesario un Sistema De Costos el cual va ayudar a conocer 
la situación real de la Asociación y permitir tomar decisiones en la administración en 
base a la información proporcionada. 

¿Cómo establecer un sistema de costos para la producción de barras de cacao para la  
Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador”? El sistema de costos se podrá 
establecer mediante información proporcionada por la asociación lo que permitirá para 
la asociación una obtenga información real y tome correcta decisiones. Por lo que se 
determina el tema de investigación de la siguiente manera Sistema de costos para la 
producción de barras de cacao para la Asociación De Productores Agropecuarios 
“El Mirador”. 

1.2.2. Metodología 

Para poder diagnosticar los problemas de la asociación se necesitara los siguientes 
métodos: 

Método descriptivo: Se utilizó este método de investigación porque brinda información 
real sobre los procesos que se realizan y se pudo verificar  directamente los procesos a 
elaborar. 

Método deductivo: Este método es importante para verificar la información de 
documentos como materia prima, mano de obro, costos indirectos e ingresos y 
egresos, con las maquinarias que cuenta la asociación la cual le permitió identificar la 
necesidad de un sistema de costos. 

Método analítico: Este método le permitió al investigador proponer un sistema de 
costos al analizar la información proporcionada por la asociación 

Método heurístico: Este permitirá identificar los problemas de la asociación y poder 
ayudar a solucionas estos problemas por medio de estrategias.   

Métodos para la obtención de información 

Encuesta: La encuesta permitirá conocer las opiniones de los socios sobre el manejo 
de la asociación y las dificultades que tienen. 
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Entrevista: Mediante este método permitió tener más información sobre los diferentes 
problemas que tiene la asociación. 

Observación documental: Este método ayudara a diagnosticar los problemas de la 
asociación por medio de observar los documentos como las el plan de cuentas, las 
manuales de las maquinarias y las funciones que desempeñas los socios en sus 
actividades. 

 

Matriz metodológica para objetivos de investigación 

Objetivo General: Establecer un sistema de costos para la producción de barras de 
chocolate de la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la importancia de la contabilidad de costos en la Asociación De 
Productores Agropecuarios “El Mirador”. 

Tabla 1 Análisis de las variables del primer objetivo específico. 

 

Tabla 2 Variables para analizar la importancia de la contabilidad de costos en la 
Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador”. 

 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de 
Análisis 

Contabilidad 
de costos 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta. Método 
Heurístico 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
“El Mirador” 

Documentos de la 
asociación. 

Observación 
documental. 

Método 
Heurístico 
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2. Analizar el aporte de la estructura asociativa en mejoramiento de los procesos 
administrativos. 

Tabla 3 Análisis de las variables del segundo objetivo específico. 

 

Tabla 4 Variables para analizar el aporte de la estructura asociativa en 
mejoramiento de los procesos administrativos. 

 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de  
Análisis 

Proceso de 
producción. 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta  Forma de 
contribución para 
la asociación.  

Determinación 
de precios. 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta Forma de 
contribución para 
la asociación. 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de  
Análisis 

Estructura 
asociativa. 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta  Método 
Heurístico 

Procesos 
administrativos 

Documentos de la 
asociación. 

Observación 
documental. 

Método 
Heurístico 
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3. Analizar el sistema de costos que debe implementarse  de acuerdo a la actividad 
económica que realiza. 

Tabla 5 Análisis de las variables del tercer objetivo específico. 

 

 

Tabla 6 Variables para analizar el sistema de costos que debe implementarse  de 
acuerdo a la actividad económica. 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de  
Análisis 

Directiva. Muestra de los 
socios 

Encuesta  Forma de 
contribución para 
la asociación.  

Designación 
de cargos. 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta Forma de 
contribución para 
la asociación. 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de  
Análisis 

Sistema de 
costos. 

Muestra de los 
socios. 

Documentos de la 
asociación. 

Encueta  

Observación 
documental. 

Método 
Heurístico 

Actividad 
económica. 

SRI Observación 
documental. 

Método 
Heurístico 

Variable Fuente Procedimiento de 
Recolección 

Estrategia de  
Análisis 

Plan de 
cuentas 

Muestra de los 
socios 

Encuesta  Forma de 
contribución para 
la asociación.  
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” Y DESARROLLO DE LA MATRIZ 
REQUERIMIENTO DE LAS BARRAS DE CACAO. 

1.3.1. Contexto 

Descripción Del Lugar 

La Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” se encuentra ubicada en el 
cantón Piñas en la parroquia Saracay en el sitio Damas. En el lugar viven cerca de 50 
familias las cuales se dedican en su mayoría a la agricultura, ganadería y avicultura. El 
clima del sector es tropical. 

La asociación cuenta con 20 socios activos, su principal actividad es la elaboración de 
derivador de cacao como son: pasta de cacao, barra de cacao, chocolates, manteca de 
cacao, cacao en polvo y mermelada de cacao. Su producto estrella es las barras de 
cacao por lo que se ha escogido como producto para realizar el sistema de costos. 

Descripción De Las Barras De Cacao 

Las barras de cacao son elaboradas con cacao 100% nacional orgánico, el cual le da 
un aroma delicioso al paladar de los clientes sus ingredientes son cacao tostado y 
molido y lecitina de soya.  

Para el consumo de las barras de cacao se las cocina con leche y azúcar y se obtiene 
el chocolate con leche para comerlo puede ser con pan o galletas. Este producto está 
libre de químicos desde su cultivo hasta la fabricación del proceso  

Reseña Histórica 

El día 25 de junio del 2009 el Sr. Miguel Nivicela convoca a la comunidad para 
organizar una corporación con la presencia de representantes del centro agrícola del 
cantón Piñas en la cual se formó la pre-corporación y se procedió a votar quedando 
como presidente el Sr. Miguel Nivicela donde todos los asistentes estaban dispuestos a 
pertenecer. 

El martes 7 de julio del 2009 se convocó a reunión para socializar el nombre de la 
organización y por mayoría de votos queda como Corporación de Productores 
Agropecuarios “El Mirador”. 

Determinación 
de costos. 

Muestra de los 
socios. 

Encuesta Forma de 
contribución para 
la asociación. 



  
 

21 

 
 

El 24 de enero del 2010 se tomaron la decisión de invitar a Maquita Cushunchic 
Comercializando como Hermanos para realizar una alianza estratégica, la cual se 
aceptó y comenzaron a trabajar juntos. 

El 28 de octubre del 2012 se constituyeron como Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” teniendo 19 socios y fue inscrita en la Economía Popular Y 
Solidaria. El 5 de marzo del 2013 mediante el acuerdo ministerial Nº 009 les otorgaron 
la personalidad jurídica. 

En abril del 2014 se retiraron cuatro social fundadores para formar otra organización y 
ocho meses después ingresaron cinco socios. 

El 24 de julio del 2015 se aprobó en asamblea extraordinaria que el nombre comercial 
de la asociación  sea CHOCO MIRADOR. En la actualidad la asociación cuenta con 20 
socios. 

Misión 

Brindar un producto de calidad a la provincia, a través de diferentes controles de 
calidad y constantes capacitaciones al personal para satisfacer las necesidades de los 
clientes con el fin de cumplir sus expectativas. 

Visión 

Ser una asociación líder en producción y comercialización de derivados de cacao y 
satisfacer la demanda nacional con maquinaria de última tecnología que brinde un 
producto de alta calidad que pueda ser comparado con producto extranjero, para el año 
2020. 

Análisis  

La asociación no conoce maneras para identificar los costos y los beneficios que esta 
le daría a la asociación la utilización de métodos para la determinación de los costos, 
por lo que se solucionara brindado capacitaciones sobre contabilidad de costos para 
que utilicen eficientemente los recursos con los que cuentan. 

La asociación tiene una estructura organizativa pero se identificó que en ciertas áreas 
no están organizadas las funciones y por otra parte unos pocos socios tienen 
desinterés en conocer el funcionamiento de la asociación, lo cual se solucionara con 
constantes capacitaciones de motivación para que todos los socios se involucren en el 
mejoramiento de la asociación.  

La asociación no cuenta con sistema de costos que les ayude para la determinación de 
los costos, por lo que se solucionara diseñando un sistema de costos para la 
asociación el cual le permitirá reducir sus egresos, las actividades innecesarias, 
incrementando sus ingresos y optimizando los recursos con los que cuenta la 
asociación. 
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1.3.2. Matriz de requerimientos. 

En la siguiente tabla se podrá observar las necesidades y requerimientos que tiene la 
Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador”. 

Tabla 7 Matriz de necesidades y requerimientos 

Necesidades Requerimientos 

Establecer los precios de 
los productos. 

Recopilando toda la 
información sobre los costos 
se incurren en la 
elaboración de los 
productos.  

Personal capacitado en 
costos. 

Brindar capacitación 
financiera y contable al 
personal. 

Conocer los costos. Implementación de un 
sistema de costos. 

Promocionar los productos. Asignar presupuesto para 
realizar propaganda en 
radios y canales de 
televisión. 

Reducir los desperdicios de 
los materiales. 

Llevando un control de los 
procesos de producción se 
podrá reducir los 
desperdicios. 

 

Las  necesidades  de la asociación se podrán solucionar con la implementación de un 
sistema de costos en el que se podrá determinar los precios de los productos, los 
excedentes, con lo que mejoraran los ingresos y se podrá reducir los egresos que tiene 
la asociación.  

También es importante conocer y controlar los procesos de producción y el tiempo en 
que se realiza cada actividad para que la asociación produzca con eficiencia y eficacia 
y el producto sea de calidad para los consumidores. 
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Con este sistema se reducirá los costos y se podrá designar un presupuesto para 
publicidad de los productos y expandirse a nuevos mercados y aumentar las ventas de 
los productos.  

Es importante que la asociación brinde capacitaciones al personal sobre el sistema de 
costos para mejorar los conocimientos en este ámbito y que también se realice un 
cronograma de capacitaciones y evaluar los conocimientos adquiridos. 
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: 

1.4.1. Justificación. 

Debido a los cambios  educativos que se están realizando a nivel nacional en la ley 
orgánica de educación superior en el  artículo 3 se establece la educación debe ser 
inculcada a la responsabilidad pública, por lo que con este trabajo se trata de que los 
estudiantes egresados brinden sus conocimientos a organizaciones que pertenezcan a 
la Economía Popular y Solidaria. 

Esta investigación le permitirá al investigador obtener el título de economista con 
mención en gestión empresarial en un tiempo de 16 semanas y también puede ayudar 
a que la universidad sube de categoría por mejorar en el número de graduados. 

Se considera de suma importancia que las asociaciones utilicen y tengan 
conocimientos de sistemas de contables que son los que permitirán obtener 
información precisa sobre la situación de la asociación y permitirá una correcta toma de 
decisiones a la alta gerencia. 

La asociación  no cuenta con una contabilidad de costos que les permita realizar la 
asignación de los precios a los productos que realizan,  ellos al asignar los precios no 
considera todos sus ingresos y egresos y no conoces en realidad cuál es su utilidad. 

Además no cuenta con personal capacitado en el área financiera y contable por lo que 
se considera importante el diseño de un sistema de costos en la Asociación De 
Productores Agropecuarios “El Mirador”. 

Al concluir el primer capítulo se concluye que los diferentes problemas que tiene la 
Asociación  De Productores Agropecuarios “El Mirador” se deben a que no cuentan con 
un sistema de costos, por lo que no realizan la correcta asignación de los precios de los 
productos y no tienen control sobre sus costos y gastos, por lo que es de suma 
importancia diseñar de un plan de costos para la determinación de los precios de las 
barras de cacao. 
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CAPITULO II. 

2. DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

En el presente capitulo trataremos los siguientes temas: 

 Descripción del diseño de un plan de costos en la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” para la determinación de los precios de las barras de 
cacao. 

 Objetivos del diseño de un plan de costos en la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” para la determinación de los precios de las barras de 
cacao. 

 Componentes estructurados. 
 Fases de implementación. 
 Recursos logístico 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

El trabajo realizado por Auquilla, Ordóñez y Auquilla  (2014) y Coba y Diaz  (2014) 
mencionan que la economía popular y solidaria está dirigida para los sectores 
populares que mediante la conformación de grupos de personas con la necesidad de 
progresar y de emprender sus propios negocios para satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía.  

Así también nos menciona Parro Iván (2010) que es una manera del estado de 
compartir y distribuir las riquezas con igualdad como pueden ser económicas, 
tecnológicas y también capacitaciones a los integrantes de las asociaciones que 
también menciona Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  (2011).  

En el trabajo  realizado por Cardoso, Bermeo y Fresa (2012)  y  Auquilla, Ordóñez y 
Auquilla (2014) mención que las finanzas populares y solidarias es un conjunto de 
ideas, propicitos de sectores populares que no eran tomados en cuenta y con las 
finanzas populares y solidarias se brinda ayuda a los emprendimientos se organicen y 
puedan obtener financiamiento para la creación de sus negocios, con lo que tendrán 
beneficios económicos y sociales por vender sus productos y servicios. 

Los pequeños productores que se agrupan para emprender sus propios negocios 
algunos no han terminado la escuela y desconocen maneras para determinar los 
costos de sus productos por los venden igual a lo que les cuesta producirlos o por 
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debajo de su costo, por lo cual no obtienen utilidad. Por lo que es importante la 
contabilidad de costos la cual permitirá conocer los costos de los productos. 

En los trabajos realizado por Corrales (2014) y Figueira (2011) permite conocer que “La 
Contabilidad: Es la ciencia que no se limita a registrar de modo rutinario las 
operaciones comerciales, sino que abarca la presentación e interpretación de estados 
financieros, la implantación y modificación de sistemas, el análisis de los valores y 
operaciones de un negocio, la fijación de la utilidad o de la pérdida, y por último, el 
suministro de la valiosa información a la gerencia de la empresa”. 

Se analiza que la contabilidad es una herramienta que permite identificar y controlar la 
actividades que realiza la empresa mediante estados financieros que otorgan la 
situación actualizada de la empresa, lo que es de suma importancia para los gerentes 
porque pueden tomar de decisiones para el mejoramiento del gerente y permitirá a la 
asociación a identificar si está obteniendo utilidad y perdida. 

Por otra parte  la contabilidad de costos se encarga en determinar el cálculo del costo 
de producción, así como también planear los procesos y medir el tiempo más rápido de 
realización del producto o servicio y poder reducir los costos evitando desperdicios y 
actividades innecesarias para así poder determinar los costos de elaboración y 
comercialización del producto o servicio con el precio adecuado para competir con los 
productos similares según Gabriel y Garzón (2011) y Velázquez y Sánchez (2015). 

Para Figueira (2012.) y Figueira (2011) es importante controlar los costos y los 
materiales para la realización de los productos también menciona Faxas (2011) que el 
control de los costos nos permite determinar si la empresa está generando utilidad para 
los socios y al información que respalde los estados financieros como facturas de las 
compras y ventas que se realice en la empresa, la cual debe ser guardada en años 
posteriores  y puede verificarse en el momento que deseen los altos directivos como 
también el SRI según Reynaldo (2012).  

Los objetivos de la contabilidad de costos son el identificar los procesos de producción 
y medir el tiempo de ejecución, lo que permitirá determinar el proceso más eficiente y 
eficaz para tratar de evitar los desperdicios de materiales. Es importante reducir costos 
y gastos que son innecesarios en el proceso de producción lo que permita obtener más 
ingresos, también se obtiene información pertinente de los estados financieros que 
permitirán determinar el precio del producto o servicio según Gabriel y Garzón (2011). 

Para las empresas en muy importante reducir los costos pero también en impórtate 
brindar producto de calidad y que satisfaga las necesidades de los consumidores. 
Porque muchas empresas por reducir los costos toman malas decisiones que pueden 
afectar la vida de los clientes esto lo menciona Barreiro (2010).  

El trabajo realizado por Gabriel y Garzón (2011) menciona que “El flujo de los costos de 
producción sigue el movimiento físico de las materias primas a medidas que se reciben, 
almacenan, gastan y se convierten en artículos terminados dando lugar a estados de 
resultados, de costos de ventas y de costos de artículos fabricados, esto se denomina 
Ciclo de la contabilidad de costos”.  
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Analizando lo mencionado anteriormente se puede decir que es necesario para realizar 
la contabilidad de costos es indispensable considerar los materiales, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación que son los que intervienen en el proceso productivo y 
son los que permitirán determinar los costos. 

Nos dice Cueto y Meireles (2010) que “Los operadores logísticos se ocupan de los 
requerimientos de otras varias empresas con la mayor eficiencia posible, de ahí el 
papel fundamental que juegan dentro de nuestra economía en la disminución de los 
precios de venta a la población, para lo cual necesitan dotarse de los últimos adelantos 
de la ciencia con el objetivo de lograr ventajas competitivas”.  

Es importante que la empresa de doten de tecnología de puta la cual puede ayudar a 
que se venda los productos a menor precio los productos y tener ventaja competitiva y 
si no se está en constante actualización tecnológica  se perderá clientes porque ellos 
podrán vender sus productos a menor precio. 

En el trabajo de Parra, Riverón, Domínguez y González (2012) mensiona que es la 
asociación de tener un constante monitoreo de la situación económica porque los 
consumidores tienen cambios en sus gustos y preferencia lo cual  puede afatas a la 
asociación. 

La asociación es necesario realizar el diseño de un plan de costos para la 
determinación de los precios de los productos y poder reducir los materiales y también 
permite a los directivos obtener información a futuro de la situación de la empresa y 
poder diseñar estrategias que permitan mejorar el funcionamiento de la empresa y 
poder prevenir lo que va a suceder y así poder reducir el impacto que pueda tener la 
empresa según Acosta y Cagliolo (2013) y Yero, Utra y Guerra (2011). 

En el trabajo de Fuentes, Chaviano y Dueñas (2011) menciona que para determinar los 
costos de las barras de cacao se debe fijar los costos fijos y variable son diferentes 
porque los fijos se mantienen así la empresa esté o no este fabricando las barras de 
cacao, pero en cambio los costos variables dependen de la cantidad de productos que 
se elaboren como son los empaque y las fundas. 

En trabajo realizado por Ramírez, Rodríguez y Reyes (2012) menciona que “Para el 
cálculo de los inductores se propone la determinación del costo unitario de los 
inductores dividiendo los costos totales indirectos de cada actividad principal entre el 
número del inductor”. 

Analizando lo menciona podemos decir que para la determinación de los costos de las 
barras de cacao se debe dividir el costo total por las unidades producidas y así 
podemos tener el costo unitario de las barras de cacao del cual se podrá determinar el 
precio de las barras de cacao mediante las formulas. 
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2.2. OBJETIVOS DEL DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE 
CACAO. 

 

1. Diseñar un plan de costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El 
Mirador” para la determinación de los precios de la barra de cacao. 

2. Analizar los procesos de producción para controlar con eficiencia y eficacia los 
recursos empleados en la elaboración de las barras de cacao. 

3. Brindar capacitación al personal para el mejoramiento continuado de la 
asociación. 

4. Promocionar las barras de cacao para aumentar la producción y aumentar los 
ingresos. 
 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURADOS 

Para la realización del diseño del plan de costos en la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” para la determinación del precio de las barras de cacao se 
consideran los aspectos mencionados anteriormente para poder ayudar con el 
mejoramiento de la asociación y poder satisfacer las necesidades del consumidor. 

Para el diseño se seguirá los siguientes pasos: 

1. Identificar los materiales para la elaboración de las barras de cacao. 
 

 Materia prima: Pasta de cacao y lecitina de soya. 

 Material de empaque: Fundas, etiquetas y grapas. 

 Suministros: Moldes, ollas, lavacaras, cucharones, cuchara, implementos de 
limpieza.  
 

2. Identificar la mano de obra que intervienen para la elaboración de las barras de 
cacao. 
 

 Operadores de máquina. 

 Ayudante de máquina. 

 Empaquetadores. 

 Vendedores. 
 

3. Las cuentas que conforman la mano de obra son las siguientes: 
 

 Sueldo. 

 Horas extras. 

 Décimo tercero. 

 Décimo cuarto. 

 Fondo de reserva. 

 Vacaciones. 
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 Utilidades. 

 Aporte al IESS 
 

4. Identificar los costos indirectos de fabricación de las barras de cacao. 
 

 Depreciaciones 

 Útiles de aseo. 

 Publicidad. 

 Combustible. 

 Luz. 

 Agua. 

 Arriendo. 

 Útiles de oficina. 

 Reparación y mantenimiento de equipos. 
 

5. Identificar el proceso de producción y el tiempo se toma en cada actividad para 
la elaboración de las barras de cacao. 
 

 Traslado de la pepa de cacao: se traslada la pepa de cacao de la bodega al 
área de elaboración. 

 Selección de la pepa de cacao: se selecciona la pepa de cacao que tenga 
mejor calidad y tamaño para que todo se tuesta en el mismo tiempo y no se 
queme. 

 Tostar la pepa de cacao: se tuesta en una maquina llamada tostador que da 
vueltas para que no se queme y permite que se cocine la pepa de cacao. 

 Descascarar la pepa de cacao: se le saca la cascara en una maquina 
llamada descascarilladora  la cual separa la cascara de la pepa de cacao. 

 Moler el cacao: se muele el cacao que ya está sin descascarillado para que 
quede como una masa. 

 Mesclar la lecitina: se incorpora la lecitina en la masa de cacao ayuda a que 
se conserve por más tiempo en buen estado y para que tenga un color 
brillante. 

 Calentar la masa: se calienta la masa de cacao con la lecitina si no se puede 
manipular la masa porque la masa al pasar el tiempo se hace dura. 

 En moldar: se colocar en los moldes la masa de cacao con la lecitina. 

 Refrigeración: se coloca los moldes en el congelador para que se endure la 
masa y se forme las barras y se procede a sacarlas. 

 Enfundarlas barras: se espera unos minutos que la barra este a temperatura 
ambiente para proceder a enfundar. 

 Sellado: después de enfundar las barras se las sella para pasar al siguiente 
paso. 

 Etiquetado: se procede a etiquetar las barras para mejor presentación. 

 Calidad: Verificar la calidad del producto para brindar un producto que 
cumpla con las expectativas del clientes. 
 

6. Determinar las perdidas en el proceso de producción. 
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 Al tostar la pepa de cacao merma la cantidad del producto. 

 Al sacar la cascara de cacao merma la cantidad del producto. 
 

7. Determinar el precio de las barras de cacao. 
 

 Determinar el costo unitario. 

 Determinar el número de unidades producidas. 

 Determinar el porcentaje de utilidad. 

Mediante estos pasos podremos determinar el precio de las barras de cacao y permitirá que la 
asociación lleve un control sobre las actividades que se realiza. 

Para el correcto uso del plan de costos es importante que los socios se interesarse en 
acceder a capacitaciones para el mejoramiento de la asociación y tener un constante 
crecimiento. 

También es importante asignar un presupuesto para publicidad y realizar estrategias de 
marketing para la asociación acoja a nuevos clientes para aumentar su producción y 
beben utilizar los beneficios que les da Economía Popular y Solidaria. 
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2.4. FASES IMPLEMENTACIÓN. 

Tabla 8 Fases Implementación 

Nº Actividades 
Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Reunión con los 
facilitadores de la 
carrera de economía.  

Investigador     
            

2 Visitar a la 
Asociación de 
Productores 
Agropecuarios “El 
Mirador” para pedir la 
colaboración para 
realizar el trabajo de 
titulación. 

Investigador     

            

3 Visita a la Asociación  
de Productores 
Agropecuarios “El 
Mirador” para 
diagnosticar los 
problemas. 

Investigador     

            

4 Encuestas realizadas 
los socios de la 
asociación. 

Investigador     
            

5 Entrevista realizada a 
el presidente de la 
asociación. 

Investigador     
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6 Observar el proceso 
de elaboración de las 
barras de cacao. 

Investigador     
            

7 Identificar los 
materiales la para la 
producción de barras 
de cacao.  

Investigador     

            

8 Determinar el tiempo 
para cada actividad 
de la producción. 

Investigador     
            

9 Identificar los costos 
para cada actividad 
de la producción. 

Investigador     
            

10 Determinar las 
perdidas en el 
proceso de 
producción. 

Investigador     

            

11 Determinar los costos 
para cada actividad 
del proceso de 
producción.  

Investigador     

            

12 Identificar los canales 
de distribución y sus 
costos. 

Investigador     
            

13 Determinar el precio 
de las barras de 
cacao. 

Investigador     
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Para la realización del diseño de un plan de costos en la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” para la determinación de los precios de las barras de cacao 
de  se necesitara de los siguientes recursos: 

Recursos Humanos  

Los recursos humanos se necesitara para la realización del trabajo será el investigador 
quien será el realizara el diseño del plan de costos, lo implementara y enseñara a los 
socios de la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” a manejarlo 
correctamente. 

Materiales  

Los materiales que se necesitara para el diseño de un plan de costos son los 

siguientes: 

 Resma de papel  INEN A4 

 Computadora 

 Tinta de color negro para impresora 

 Tinta de colores para impresora 

 Proyector 

 Anillados 

 Lápices 

 Esferos  

 Pendrive 

 Impresora  

 Cámara 

 Grapadora  

 Grapas 

 Varios 

Recursos Económicos 

Tabla 9 Recursos Materiales 

 

Recursos Materiales 

N° Descripción Precio Unitario Precio total 

2 Resma de papel  INEN A4 $4,75 $9,50 
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1 Computadora $600,00 $600,00 

2 
Tinta de color negro para 
impresora 

$0,40 $0,80 

1 Tinta de colores para impresora $10,00 $10,00 

1 Proyector $15,00 $15,00 

6 Anillados $1,50 $9,00 

20 Lápices $0,15 $3,00 

6 Esferos  $0,50 $3,00 

1 Pendrive $15,00 $15,00 

1 Impresora  $150,00 $150,00 

1 Cámara $40,00 $40,00 

1 Grapadora  $0,50 $0,50 

100 Grapas $0,02 $2,00 

TOTAL DE RECURSOS  
MATERIALES 

  $857,80 

 

La propuesta del plan de costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El 
Mirador” para la determinación de los precios de las barras de cacao es necesaria 
verificar su factibilidad, la cual  para el mejoramiento de la asociación. 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

En el presente capítulo se tratara los siguientes temas: 

 Análisis de la dimensión Técnica de implementación del diseño de un plan de 
costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” para la 
determinación de los precios de las barras de cacao. 

 Análisis de la dimensión Económica de implementación del diseño de un plan de 
costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” para la 
determinación de los precios de las barras de cacao. 

 Análisis de la dimensión Social de implementación del diseño de un plan de 
costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” para la 
determinación de los precios de las barras de cacao. 

 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación del diseño de un plan de 
costos en la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” para la 
determinación de los precios de las barras de cacao. 

 Epistemológico 

  

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

Con el diseño del plan de costos ayudara a que Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” obtengan control de los ingresos y egresos y se pudran 
reducir los gastos innecesarios y obtendrá más utilidad para el mejoramiento de la 
asociación.  

El Instituto Nacional De Economía Popular Y Solidaria (2014) busca con el proyecto 
“Hombro a Hombro” ayudar con donaciones de infraestructura, maquinaria y 
equipamiento con la que podrá brindar un producto de calidad y podrá competir con 
productos importados, y así se desarrollen los emprendimientos de la EPS. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

Con el diseño del plan de costos la Asociación De Productores Agropecuarios “El 
Mirador” identificara los costos y las actividades más eficiente y eficaces para así poder 
reducir los costos innecesarios y aumentar los ingresos para la asociación. 

Con el plan de costos se podrá ver un incremento en las utilidades de la asociación con 
lo que se beneficiaran los socios al obtener estas utilidades. La asociación tendrá una 
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mejor situación financiera al utilizar los todos recursos bien y se podrá acceder a 
certificación para mejorar sus estándares de calidad y poder exportar sus productos. 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

Como menciona el Buen Vivir (2013) en su tercer objetivo que es “Mejorar la calidad de 
vida de la población” es lo que se trata con el diseño del plan de costos la Asociación 
De Productores Agropecuarios “El Mirador” obtendrá más ingresos de los que estaba 
obteniendo. Estos ingresos permitirán que los socios obtengan mayores utilidades con 
lo que mejoraran su calidad de vida. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL DISEÑO DE UN PLAN DE COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS “EL MIRADOR” PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS BARRAS DE CACAO. 

Con la implementación del plan de costos permitirá a La Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” reducir los papeles porque este plan será diseñado para 
computadoras, lo que ayudara a reducir la medio ambiente. 

También se ayudara a reducir los desperdicios que se generaban por realizar los 
procesos ineficientemente y mediante capacitación obtendrán nuevos métodos para 
reutilizar los recursos que no necesitan.  

3.5. EPISTEMOLÓGICO 

Esta propuesta es factible por en varios teorías se señala que es importante que las 

empresas utilicen bien su recursos,  llevar un control de los procesos de producción y 

que se debe tratar de reducir los costos para incrementar las utilidades. 
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CONCLUSIONES 

 En la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador”, no tienen un plan 
de costos de producción de las barras de cacao, por lo que no conocen la forma 
de determinar los precios. 
 

 Se evidencia el inadecuado control del proceso de producción, lo que tiene como 
consecuencia que no aprovechen eficientemente y eficazmente los recursos de 
la asociación. 
 

 Las capacitaciones se las considera muy importantes, pero en la asociación no 
se capacita a los socios sobre productividad y contabilidad de costos para el 
mejoramiento continuo de la asociación. 
 

 A pesar de que las barras de cacao es su producto estrella su producción es 
muy baja porque  no realizan publicidad y pierden nuevos mercados para 
distribuir sus productos, con lo que pueden mejorar los ingresos. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar un plan de costos en la Asociación De Productores 
Agropecuarios “El Mirador” para mejorar la determinación de los precios de los 
productos porque ayudara a la toma de decisiones de los directivos,  
incrementar las utilidades y mejorar la calidad de vida de los socios. 
 

 Se debe identificar los procesos de producción óptimos para determinar el 
menor tiempo de producción, con lo que se podrá reducir los costos 
innecesarios. 
 

 Es importante que en la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” 
se realice un cronograma de capacitaciones para los socios para aumentar sus 
conocimientos y después de la capacitación evaluar los conocimientos 
adquiridos. 
 

 Es necesario diseñar estrategias de marketing para promocionar los productos 
de la Asociación De Productores Agropecuarios “El Mirador” y así poder ingresar 
a nuevos mercados.  
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