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INTRODUCCIÓN 

 

La comercialización es el conjunto de actividades desarrolladas para facilitar la venta y/o 

conseguir que el producto llegue finalmente al consumidor. Siendo el intercambio 

comercial, la actividad de comprar y vender mercancías entre dos contrayentes, este acto 

es fundamental en el comercio y tiene un impacto en el mercado de bienes, servicios y la 

propiedad intelectual. («Comercialización - Definición, qué es y concepto | 

Economipedia» s. f.). 

Además, debemos de tener en cuenta que la comercialización es una herramienta que se 

ha dado desde los inicios del trueque como una forma de intercambio para obtener un 

producto o servicio a los que no se tenía acceso. Hoy en día, la comercialización ha ido 

evolucionando, y uno de las herramientas que ha favorecido al comercio tanto nacional e 

internacional. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

Comercialización de los derivados de Cacao y la Incidencia de los Ingresos de los 

socios de la Corporación de Cacao Fino de Aroma del sitio San Lorenzo de la 

parroquia San Placido.” Que busca determinar como la corporación de cacao fino de 

aroma establece los costos para la elaboración de los derivados de cacao, establecer cómo 

los ingresos generados por la comercialización de los derivados de cacao generan utilidad 

a los socios de la corporación de cacao fino de aroma y describir de qué manera las 

actividades de comercialización de la corporación de cacao fino de aroma beneficia a la 

comunidad de la parroquia San Placido. 
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La misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a 

los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto 

punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se 

detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el resultado y discusión obtenidos, así como las conclusiones y 

las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y luego 

se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se determinó los costos de producción y los ingresos por la 

comercialización de los derivados de cacao generando una visión si existe o no una 

utilidad para los socios de la corporación, además describir si es beneficioso o no para la 

comunidad del sitio San Lorenzo de la parroquia San Plácido, esto debido al problema 

principal que es: ¿De qué manera la comercialización de los derivados de cacao incide en 

los ingresos de los socios de la Corporación de cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo 

de la Parroquia San Placido?, teniendo como objetivo  dicho estudio, se identificó los 

costos de producción de la barra de chocolate amargo que se comercializa la dicha 

corporación tomando en cuenta que es la mayor demanda de producción y venta en la 

empresa, los ingresos de cada socio y el beneficio hacia la comunidad que influye al 

desarrollo del sitio. Para lograr cada finalidad planteada se emplearon los métodos de 

investigación como: deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, los 

mismos que aportaron en la búsqueda de información de las variables investigadas. Se 

utilizaron las técnicas de observación encuesta y entrevista, tomando como muestra a 45 

socios activos. Teniendo como resultado que los costos de producción que ellos manejan 

no son los adecuados y además los ingresos mensuales que obtienen la empresa; que se 

pudieron optar a dicha información mediante un presupuesto, con las ventas mensuales 

dando que la utilidad no es lo suficiente para los socios de la corporación. 

 

Palabras Claves: Utilidad, Corporación, Gastos, Socios, Producción, Inversión
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SUMMARY 

 

In the present investigation, the production costs and the income from the 

commercialization of cocoa derivatives were determined,  BRINGING A generating a 

vision whether or not there is a USE  for the partners of the corporation, also describing 

whether or not it is beneficial for the community of  San Lorenzo of  San Plácido , this 

due to the main problem that exits: In that way  the commercialization of cocoa 

derivatives affect the income of the members of the Corporation of fine aroma cacao of  

San Lorenzo of San Placido . Analyzing  this study as objective, the production costs of 

the bitter chocolate bar marketed by this corporation  ,  It said that they were identified 

taking into account that it is the highest demand for production and sale in the company, 

the income of each partner and the profit towards the community that influences the 

development of the site. In order to achieve each proposed purpose, research methods 

were used such as: deductive, inductive, historical, bibliographic and statistical, the same 

ones that contribute in the search for information on the investigated variables. 

Observation survey and interview techniques were used, taking as a sample 45 active 

members. As a result, the production costs they used are not adequate and also the 

monthly income obtained by the company; However,  they were able to choose this 

information through a budget, with monthly sales showing that the profit is not enough 

for the partners of the corporation. 

 

Keywords: Utility, Corporation, Expenses, Partners, Production, Investmen
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I. Título del proyecto 

 

“LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE CACAO Y LA 

INCIDENCIA DE LOS INGRESOS DE LOS SOCIOS DE LA CORPORACIÓN DE 

CACAO FINO DE AROMA DEL SITIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA SAN 

PLACIDO.” 
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II. El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El comercio mundial de productos primarios, entre ellos el cacao en grano, es de 

significativa importancia, dado que la producción y el comercio de estos bienes 

constituyen la base de la economía nacional de la mayoría de los países subdesarrollados. 

Sin embargo, es de hacer notar que la importancia relativa de las exportaciones de 

productos primarios con respecto al valor total de exportaciones de los países 

subdesarrollados ha venido declinando. (Quintero R y Díaz Morales 2004). 

La oferta mundial de cacao se concentra en África, continente que aporta el 74 % de 

la oferta mundial, y donde Costa de Marfil y Ghana dan cuenta del 87 % de esa 

contribución. Latinoamérica, por su parte, aporta un 16 % del grano que se consume en 

el mundo, y de ese porcentaje, Ecuador es responsable de prácticamente el 40 %. 

(Rodríguez, 2017). 

En Argentina se consumen aproximadamente 55.000 toneladas de chocolate 

anuales, esto requiere de un cierto porcentaje de derivados de cacao que, en la 

actualidad, se obtienen casi en su totalidad del extranjero. Esto es porque nuestro 

país no cuenta con una producción propia de cacao. El sector golosinas es unos de 

los sectores de mayor crecimiento económico dentro de alimentos. El rubro más 

importante del sector es la industria del chocolate, la cual, crece con un ritmo 

estable del 7 % anual, lo que conduce a evaluar dicho negocio, llegando a la 

conclusión de que la materia prima principal del chocolate es la menos explotada 

del país. De esta forma se encuentra una oportunidad de negocio en el 

procesamiento de granos de cacao para la obtención y comercialización de sus 

subproductos, entre los cuales se encuentran la manteca de cacao, el cacao en 
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polvo y la cascarilla de cacao. El ingrediente principal del chocolate es la manteca 

de cacao, ya que cuanto mayor sea su proporción mejores propiedades y en 

definitiva mejor calidad poseerá el alimento, siendo este el principal destino de la 

misma en el proyecto. Las aplicaciones del polvo de cacao se encuentran 

mayormente dirigidas al sector de panadería y confitería. Mientras que la 

cascarilla es utilizada para el área de la dietética. (Payero, 2017). 

El cacao ecuatoriano es de renombre internacional, identificado por su aroma y calidad 

que le da una preferencia especial en el contexto mundial y que permite explotar sin 

restricciones los volúmenes que se produzcan, destinándose el 90% de su cosecha a los 

mercados externos tanto en grano como en semielaborados y elaborados. Ecuador es el 

mayor proveedor de cacao fino y de aroma en el mundo, su incomparable sabor y aroma 

floral es único en el mundo, reconocido a nivel mundial. (Gordon, 2010). 

Aproximadamente un 75% de la producción exportable de cacao ecuatoriano, se la 

utiliza para la producción de chocolates finos y de aroma. En la actualidad, Ecuador 

cuenta con aproximadamente 434 420 hectáreas cultivadas de cacao y su producción está 

disponible durante todo el año, de los cuales 101 000 están sembrados en Manabí. 

(Gordon, 2010). 

Ecuador es uno de los principales productores de cacao fino y de aroma del mundo, 

este fruto es un producto tradicional y emblemático del país, se exporta el 65% del cacao 

que se comercializa en los mercados extranjeros y es una materia prima reconocida por 

la industria chocolatera internacional. La agricultura orgánica es un sistema de 

explotación agrícola autónoma con base en la utilización óptima de los recursos naturales 

sin emplear productos químicos. Estos procesos requieren que sean certificados en su fase 

de producción, procesamiento y comercialización. Alemania es uno de los países de la 
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Unión Europea que produce chocolates y otros productos alimenticios para el mundo y 

requiere que su materia prima sea del tipo orgánico por la preferencia de sus 

consumidores. Ecuador exportan cacao orgánico a Alemania, en esta investigación se 

analizaron las falencias en los procesos de exportación hacia ese país. (Peralta, 2016). 

Las provincias de la región Costa son las mayores productoras de cacao debido a sus 

favorables condiciones naturales en cuanto a suelos y clima. Destacan Los Ríos, Guayas 

y Manabí, que en 2014 aportaban con 61% de la producción total del país, en proporciones 

bastante similares. Cabe indicar que en Los Ríos y Guayas predominan los cultivos 

exclusivos de cacao, mientras que Manabí cuenta con un mayor peso de plantaciones de 

cacao asociadas con otros cultivos. A continuación, se encuentran las provincias de 

Esmeraldas (que contribuía con 9.8% de la producción) Santo Domingo de los Tsáchilas 

(6.4%) y El Oro (4.7%), donde el cultivo exclusivo de cacao es también más importante, 

aunque en Santo Domingo los cultivos asociados son significativos. (Acebo, 2016). 

El Sitio San Lorenzo de la Parroquia rural de San Placido perteneciente al cantón 

Portoviejo, quienes la mayor parte se encarga a la producción como el cacao en primer 

lugar, segundo lugar el café, tercer lugar la naranja y la tagua; dentro de esta parroquia 

existe 2 asociaciones de cacaoteros con su respectivo centro de acopio del producto cada 

una, las cuales son: ASOCIACIÓN DE CACAO DE FINO AROMA “SAN PLÁCIDO” 

ubicada en la comunidad San Lorenzo, 45 personas son socios poseen una caja de ahorro 

agraria y están en proceso a que se conozca y a la vez obtener demanda a las ventas, al 

cacao transformándolo en polvo de cacao y es la institución que está proyectada a este 

trabajo por presentar por otro lado la asociación Artesanal de Mujeres Emprendedoras. 

La producción de los derivados de cacao en la Corporación de fino de aroma tiene 

limitación al no contar permanentemente con la materia prima por lo que no produce lo 
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suficiente para la elaboración de los derivados de cacao, el cual pagan su mayor parte por 

ella; esta compra del Cacao la realizan dentro de la parroquia San Placido alrededor de 

otras fincas que cultivan este producto. 

En esta corporación su mayor problema a más de no tener la materia prima es que, no 

poseen distribuidores o empresas que esté interesado en comprar los productos que ellos 

elaboran. Tampoco tiene los equipos necesarios para generar mayor volumen de 

producción, el control necesario que toda empresa o emprendimiento que debe tener para 

generar una eficiente organización tanto los diagramas de flujo o proceso de cada 

derivado que se comercializa, los costos de producción detallada en un digital para 

facilitar el trabajo. 

Es por esa razón, que el objetivo principal de la presente investigación reside en 

analizar la comercialización de los derivados de cacao y la incidencia de los ingresos de 

los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia 

San Placido, siendo el componente económico la comercialización parte fundamental 

para la mejora de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la asociación y 

habitantes de la parroquia.



 
6 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera la comercialización de los derivados de cacao incide en los ingresos de 

los socios de la Corporación de cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia 

San Placido? 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

- ¿De qué manera la corporación de cacao fino de aroma establece los costos para 

la elaboración del chocolate y manjar de cacao? 

- ¿Cómo los ingresos generados por la comercialización de los derivados de cacao 

generan utilidad a los socios de la corporación de cacao fino de aroma? 

- ¿De qué manera las actividades de comercialización de la corporación de cacao 

fino de aroma benefician a la comunidad de la parroquia San Placido? 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Comercialización de los derivados de Cacao  

Clasificación: Ingresos de los Socios 

Espacio: Corporación de cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San 

Placido  

Tiempo: Periodo 2019 – 2020.
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

Analizar la comercialización de los derivados de cacao y la incidencia en los ingresos de 

los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia 

San Placido. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 

- Determinar como la corporación de cacao fino de aroma influye los costos para la 

elaboración del chocolate y manjar de cacao. 

 

- Establecer cómo los ingresos generados por la comercialización de los derivados 

de cacao aportan utilidad a los socios de la corporación de cacao fino de aroma. 

 

- Describir de qué manera las actividades de comercialización de la corporación de 

cacao fino de aroma beneficia a la comunidad de la parroquia San Placido.
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IV. Justificación 

La justificación teórica se sustenta en lo manifestado por Villamar quien señala:  

Varios trabajos se han dedicado al estudio de la producción de cacao para la 

elaboración de los derivados del mismo, el cual es satisfactorio como una alternativa real 

y viable por parte de los inversionistas y para quienes se involucren. (Villamar, 2016). 

El cacao representa la principal fuente de ingreso de los productores el cacao se maneja 

en sistemas agroforestales en los que combina productos agrícolas, pecuarios y forestales. 

Esta diversificación permite tener ingresos regulares durante todo el año. Hay que 

recordar que una familia de 4 a 8 personas depende en cada finca de la actividad agrícola, 

los ingresos extra son casi inexistentes, debido generalmente al bajo nivel de educación 

de los productores. El cultivo se realiza sin el uso de químicos, la herramienta de trabajo 

es el machete y la mayoría de los socios maneja su plantación de manera tecnificad a con 

podas de formación, fitosanitarias, control de malezas, roza, etc. Algunos han aplicado en 

sus fincas técnicas de injertación, abono orgánico (compost y biol) y resepas. Pocos han 

implementado un vivero para la renovación de sus huertas. (Unión de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras, 2005). 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Publicada en el Registro 

Oficial No.351 del 29 de diciembre del 2010.  

El objeto principal del presente cuerpo legal es el de regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. En 

literal a del Art. 4 estable como uno de los principales fines “Transformar la Matriz 

Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada 
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en 8 el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible y coeficiente”; 

lo que es complementado con lo señalado en el literal j que manifiesta “Fortalecer el 

control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean afectadas por 

prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en 

general, las que afecten el funcionamiento de los mercados.” (Guerrero, 2015).  

En el aspecto teórico el proyecto de investigación se justificó en conceptos básicos de 

la comercialización de los derivados de cacao, objetivo del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, que permite contrastar las teorías investigadas a 

base de la importancia que es el cacao como fuente principal para obtener ingresos tanto 

en una población como en las familias. 

Como forma práctica se justificó esta investigación, debido a que existen estudios de 

la comercialización de los derivados de cacao a partir de la materia prima lo que será un 

gran impulso económico y satisfactorio para la comunidad tanto para los usuarios que 

adquieren los productos, los agricultores que tengan en meta en abastecer a los fabricantes 

de este producto teniendo en cuenta que en Manabí es una de las provincias donde existe 

100.961 hectáreas sembradas de cacao, el 54,546 son en monocultivos y el 48,415 

asociados a nivel nacional. No solo por la actividad productiva, comercialización sino 

porque además proporciona trabajo y ocupación a hombres, mujeres y jóvenes, 

permitiéndoles generar ingresos y autoempleo dada la dificultad de encontrar un empleo 

formal.   

El presente trabajo de investigación es de gran importancia, porque permitió analizar 

la comercialización de los derivados de cacao y la incidencia de los ingresos de los socios 

de la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San 
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Placido, fundamentado en sus normativas y en la asimilación de conocimiento adquiridos 

por el investigador, basado en sus variables tanto independiente como dependiente.  

La justificación Metodológica se comprobó con el empleo de métodos de investigación 

como: deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, mismo que aportaron 

en la búsqueda de información de las variables investigadas. Estos métodos se apoyaron 

con las técnicas de observación y encuesta. 

Con la aplicación de este trabajo se logrará resultados positivos para el crecimiento de 

la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Placido 

porque les permitirá llevar a la práctica los resultados de la investigación, que pueden 

servir de modelo para la continuidad de funcionamiento en las actividades de la entidad.  

Además, contó con los recursos bibliográficos adecuados, la disponibilidad de tiempo del 

investigador como del tutor y la predisposición de los socios de la corporación. 
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V. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes antecedentes 

relacionados con sus variables: 

Por lo tanto, el autor  (Jorgge, 2018) tiene como investigación la “Comercialización 

y Distribución de Productos de Chocolate Orgánico CHUKULATI”, su objetivo es 

la agregación de valor en la producción de productos de chocolate orgánico para su 

comercialización y distribución. 

Donde concluyo, que los resultados mostrados en la parte superior el VAN y la TIR 

son positivos. La TIR incluso es más alta que el costo de capital, por lo que indica que 

si las proyecciones se cumplen el proyecto es un éxito y generara valor a largo plazo. 

Por otra parte, la Revista Ciencia UNEMI, (Cardenas, 2016) realizo una investigación 

sobre la “Producción y comercialización del cacao y su incidencia en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Milagro”  y en que considera al sector cacaotero de gran 

importancia ya que el rol que desempeña el agricultor como el comerciante es esencial 

para el desarrollo socioeconómico, no sólo del Cantón Milagro sino también de Ecuador. 

Llegaron a la conclusión que, en Milagro hay diversidad de productos agrícolas que se 

consideran como aporte para la producción nacional. El cacao se ubica en el segundo 

puesto de la producción de Milagro, con una participación del 24,84%, solamente 

superada por la producción de caña de azúcar que alcanza el 47,91%, lo que representa 

un aporte significativo en la producción del cantón. Para los productores y 

comerciantes del cacao, la mayor dificultad que se les presenta es la situación de los 
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caminos vecinales, los mismos que no están en buenas condiciones y por lo tanto 

retrasa, lo que no permite una buena comercialización del producto, originando 

pérdidas y deterioro del cacao. 

Por otro lado, la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) Plan para la 

Industrialización y Comercialización de Cacao Fino de Aroma (Theobroma Cacao 

L.), en la Zona de Santo Domingo de los tsachilas” en por la autora  (Acurrio Novoa, 

2016). 

Concluyendo que se puede indicar que sí se cumple con los objetivos específicos del 

Plan de Negocios, donde al industrializar el cacao fino y de aroma, se aumenta la 

producción nacional de cacao industrializado (2.7 %) y además se puede pagar 10 % 

más por quintal de cacao fino y de aroma en grano a los productores incentivando de 

esta manera a mejorar la calidad y cantidad de grano cosechado por unidad de 

superficie.  

Mientras tanto en la Universidad de Guayaquil se investigó por medio del autor 

(Armijos, 2015) el “Análisis del sistema de comercialización del cacao y su incidencia 

en los ingresos del productor”, como conclusión entre los factores que inciden para la 

determinación del precio del quintal de cacao en el cantón Pasaje son: 

Las condiciones y disponibilidad de infraestructura de las fincas para cumplir con el 

proceso de fermentación y secado del cacao en el cantón Pasaje son ineficientes, 

muchas se encuentran en mal estado y no proporcionan las facilidades para completar 

con el proceso. La gran mayoría de los productores venden el cacao en fresco.  Entre 

los factores que inciden para la determinación del precio del quintal de cacao en el 

cantón Pasaje son principalmente el precio de mercado internacional, la calidad del 
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cacao y el porcentaje de humedad. Siendo el de mayor relevancia el porcentaje de 

humedad en el cacao que se comercializa seco y la calidad o condiciones en la que se 

encuentra el cacao que es comercializado en fresco. 

De manera similar la universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Mejia, 2010)  

quien realizo el proyecto de la “Industrialización y comercialización de pasta de cacao 

producida en la provincia de Manabí” En este trabajo se planteó como objetivo: 

Determinar si hay mercado para el producto, es decir clientes que necesiten del producto 

que se piensa vender. Determinar la factibilidad económica. (Ibidem). 

Llegando a la conclusión que la demanda de cacao fino de aroma posee una tendencia 

creciente a nivel mundial. El Ecuador es uno de los principales exportadores de este 

tipo de cacao con su tan reconocido cacao Arriba. Los exportadores de pasta de cacao 

a través del tiempo han aumentado su capacidad instalada por lo que se determina que 

si hay mercado para vender el producto. 

Otra investigación por el autor (Rondon, 2010), titulada Industrialización y 

Comercialización de cacao en el cantón Manta de la provincia Manabí concluyendo 

que: 

El cacao en ecuador ha sido por tradición uno de los productos agrícolas más 

importantes , de tal forma en nuestro proyecto nos dedicaremos a la comercialización 

e industrialización por considerarse un mercado atractivo, luego de realizar los 

estudios necesarios podemos concluir que este tipo de actividad en ecuador a más de 

generar un rentabilidad importante para los inversionistas generara plazas de empleo 

y además esta incentiva el desarrollo del ecuador ya que nuestro país ha sido a través 

de la historia un país agrícola. 
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Al mismo tiempo tenemos la investigación por el autor (Vásquez, 2012) el Modelo de 

empresa asociativa acopiadora de Cacao Fino de Aroma para los productores del 

cantón Quinsaloma, uno de sus objetivos es evaluar económicamente el modelo de la 

empresa a través de los métodos de evaluación de proyectos como son: la obtención del 

punto de equilibrio el valor actual neto, la tasa interna de retorno para conocer la 

rentabilidad y viabilidad por lo que concluye: 

Que la propuesta del modelo de la empresa asociativa acopiadora de cacao fino de 

aroma es válida, viable y factible porque ha sido evaluada técnicamente y 

económicamente a través de los métodos de evaluación de proyecto, dando todos los 

resultados positivos. 

 

Antecedentes de la Empresa 

Corporación de Cacao Fino de Aroma San Plácido se inició el 10 de julio de 2008 con 60 

integrantes Productores de cacao.  

Tiene 3 fases: 

- Convenio de comercialización con Nestlé 

- Cooperación técnica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

- Y la fábrica, encargada de dar valor agregado al cacao. 

Se reúnen el último viernes de cada mes se elabora pasta de cacao (Barra de Chocolate), 

manjar de cacao, bombones. Se construyo un laboratorio con el apoyo de Fundes 

(fundación de estudios superiores), Setem Rioja y Gobierno de la Rioja, su apertura fue 

en el año 2017. En este mismo año se dio a conocer que de los 60 socios que iniciaron en 
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el año 2008 hubo una eliminación de esta participación por lo que ahora la corporación 

cuenta con 45 socios activos. 

Estructura de los miembros de la directiva: 
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5.2.Bases Teoricas   

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría propuesta por el 

economista y filósofo escoces Adam Smith quien se lo conoció por ser el padre de la 

economía, nos manifiesta: 

(Prieto, 2003)  dice que, Smith analiza los precios de mercado y los precios naturales 

en términos reales. El precio de mercado es un precio momentáneo, resultado de la 

confrontación entre la oferta y la demanda efectivas, mientras el precio natural es un 

precio que permite la reproducción del sistema económico. Y es precisamente en la 

relación que existe entre estos dos precios, es decir, en la teoría de la gravitación, 

donde el precio natural adquiere toda su relevancia: 

El precio de mercado de cada mercancía particular está determinado por la 

proporción entre la cantidad presente de esta mercancía en el mercado y las 

demandas de aquellos que están dispuestos a pagar el precio natural o el valor 

completo de las rentas, beneficios y salarios que se deben pagar para traerla al 

mercado. (Smith, [ 1776] 1981).  

Los demandantes poseen una información antes de llegar al mercado: el precio natural. 

Existe una información anterior a los intercambios, representada por el precio natural, sin 

la cual la medida del valor de cambio y el sistema de mercado serían indeterminados. En 

efecto, sin este precio de referencia los procesos de ajuste de mercado, de competencia 

entre demandantes en el caso de un exceso de demanda o de entrada de nuevos 

demandantes en el caso de un exceso de oferta, no pueden ocurrir. (Prieto, 2003) 
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Comercialización  

La comercialización según (Mendez, 2004), significa que una organización encamina 

todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia estimada. Al respecto hay 

tres ideas fundamentales incluidas en la definición de este concepto:  

1. La orientación hacia el mercado. 

2. El esfuerzo total de la empresa. 

3. La ganancia como objetivo. 

Como consideración a la teoría del autor Méndez podemos captar que hay diversas 

formas tratar la comercialización, según a sus narraciones establece argumentos que se 

empapan a las necesidades de esta investigación; además considerar que la 

comercialización es un proceso enfocado a estudiar las necesidades de las personas y 

tomar en cuanta si los consumidores prefieren diversidad o cantidad de productos. 

(Íbidem). 

Es decir que se debe analizar qué tipos de productos tendrán más demandas por los 

consumidores o compradores en lo que se corresponda a características del bien y tomar 

la decisión a cuáles de estos individuos tratara de satisfacer la empresa. (Íbidem). 

Comercialización  

 Según (Stanton, 2004), indica que se refiere a todas las acciones necesarias para 

transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora hacia su sitio 

de consumo. Igualmente, señalan a la distribución como parte de la mezcla de marketing 

que abarca diversos aspectos generales; estrategias para seleccionar y operar los canales 

de ventas, el mercado al detalle y las principales instituciones mayoristas utilizadas en la 
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plaza como los arreglos fundamentales para distribuir físicamente los materiales y 

suministros entre las instalaciones de producción y luego llevar a los mercados meta los 

productos terminados.  

Canales de comercialización  

Según (Fernandez, 2011), son formas o medios de realizar las ventas, es decir el medio 

por el cual se lleva un producto o servicio al consumidor. 

Tipos de canales  

• Representantes Intermediarios y Franquicias 

Se trabaja en base a modelos de gestión que deben ser desarrollados de acuerdo a un 

plan de trabajo específico. Aquí no se venden productos, se venden ideas. (Ibidem). 

• Distribuidores Mayoristas 

Se debe buscar siempre el Mix más exacto posible para encontrar la mayor 

rentabilidad. Altos montos en inversión, fuertes barreras de entrada, negocio muy 

atractivo en cualquier industria si el inversionista está capacitado para desarrollar el 

esquema. (Ibidem). 

• Venta Directa 

Todo el esquema depende de una fuerte y organizada estructura empresarial. Altos 

costos fijos, necesitan mucho de conocer el mercado en que se desarrollan y ser 

competitivos en salarios para mantener el talento humano. Permite en base al control de 

la productividad garantizar un nivel de ventas. (Ibidem). 
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• Distribuidores Minoristas 

Se trabaja manuales de gestión, políticas de calidad. Se debe cuidar la no proliferación, 

es importante para masificar la presencia y disponibilidad del producto. Te acerca al canal 

final y al cliente especifico. Esquema muy usado por los importadores de productos para 

introducirse al mercado y tener ventas crecientes. (Ibidem). 

• Call Center / Centro de Llamadas 

Modelo de gestión basado los altos estándares de calidad, se busca siempre sacarle el 

máximo de la productividad. Los costos de operación siempre se reducen. Siempre que 

la llamada sea grabada se puede auditar la gestión. (Ibidem). 

• Retail / Al por menor 

Se trata de una pelea por una parte del mercado, se usa mucho el buen nombre y 

respaldo de la cadena de comercialización. Se logra mucha presencia y disponibilidad 

para el usuario final, bajos costos de operación para el fabricante. La relación se debe 

cuidar ya que es muy sensible. (Ibidem). 

• Social Cites / Sitios Sociales 

Canal emergente que nació como forma de hacerse presente en los lugares donde el 

cliente quiere. Luego fue usado para dar servicio al cliente, entregar servicios de valor 

agregado y dar atención a reclamos. (Ibidem). 

• Web  

Es un canal de ventas que todos los días se populariza, se están eliminando las barreras 

de restricción. Ya no es necesario una Pay Pal, puedes pagar por transferencias, depósitos, 

en cheque, contra entrega. (Ibidem). 
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• Referidos 

Se trabaja con el marketing boca a boca creando una cadena de referencia positiva, es 

muy sensible el trato con el cliente, se trabaja fuerte en retención. (Ibidem). 

Importancia de la comercialización 

(Castro Andrade, s/f) dice que “en nuestra economía existen dos procesos básicos”: el 

primero es el proceso productivo, que crea bienes y servicios, y el segundo es el proceso 

comercial, que permite a los bienes y servicios ya producidos ir desde el productor al 

consumidor final.  

El proceso comercial 

El proceso comercial consiste en tres operaciones fundamentales:  

• la concentración de los productos o reunión de las pequeñas partidas que venden 

los agricultores;  

• la dispersión de los productos concentrados, distribuyéndolos entre los 

consumidores,  

• el equilibrio de la oferta y la demanda conseguido por medio del almacenamiento 

y del transporte. (Ibidem). 

Importancia de la comercialización de los productos agrarios 

Se consideran aquí como gastos de comercialización los realizados en transporte, 

almacenamiento, envasado, clasificación, preparación para el consumo y distribución de 

los productos, además de todas aquellas operaciones complementarias necesarias para 

permitir el flujo de los artículos a lo largo de los canales comerciales. Además, el coste 

de comercialización que aquí se calcula incluye el de algunas transformaciones que 
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cambian la naturaleza de los productos, como la elaboración del pan que, en rigor, 

debieran excluirse. Pero ello no es posible hacerlo con este método de cálculo y, por otra 

parte, esto no desvirtúa los resultados obtenidos, porque estas transformaciones son poco 

frecuentes en los productos considerados y suponen, relativamente, poco dinero, si se las 

compara con el coste total de la comercialización de los productos agrarios alimenticios. 

(Castro Andrade, s/f). 

¿Quién ejecuta las funciones de la comercialización? 

• Los productores, consumidores y los especialistas en comercialización. 

• Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar las funciones de 

comercialización. 

Desde un punto de vista macro, todas las funciones de comercialización deben ser 

desempeñadas por alguien. Pero, desde un punto de vista micro, no todas las firmas deben 

ejecutar todas las funciones. Además, no todos los bienes y servicios exigen todas las 

funciones en cada una de las etapas de su producción. (Yerba, 2000). 

El papel de la comercialización en la empresa 

El papel de la comercialización cambio mucho al transcurrir los años 

Se analizan 5 etapas en la evolución de la comercialización: 

1. La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 

"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 

2. La era de la producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica a la 

producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay en plaza. 

https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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3. La era de la venta, se da cuando la compañía pone en énfasis en 

las ventas debido al incremento de la competencia. 

4. La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar el 

planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar todas las actividades 

de la empresa. 

5. La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización elabora 

planes a largo plazo. (Ibidem).  

 

En qué consiste la comercialización de un producto 

La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de comercializar, 

que consiste en poner a la venta un producto, darle las condiciones comerciales necesarias 

para su venta y dotarla de las vías de distribución que permitan que llegue al público final. 

Sin embargo, todas estas decisiones y estrategias planteadas para conseguir que los 

clientes elijan nuestros productos deben ser fruto de un estudio exhaustivo de todos los 

factores que afectan a la comercialización.  

El área comercial y de marketing debe encargarse de la análisis y estudio del mercado, 

de la competencia, de los consumidores, para poder saber qué es lo mejor para poder 

vender el producto. Solo así podrán decidir cuál es el precio, la forma de distribución y la 

promoción que debe realizarse, para obtener los objetivos planteados. (Juamna, 2018). 

Las estrategias de comercialización 

https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Se trata de acciones que se realizan para alcanzar determinados objetivos de marketing 

como lanzar al mercado un producto nuevo o incrementar la participación o las ventas. 

Para determinar cuáles son las acciones o estrategias de marketing que nos convienen, 

no sólo hay que tener en cuenta la capacidad de la empresa, los recursos u objetivos, sino 

también es un requisito indispensable, conocer bien al target o público objetivo. La razón 

es sencilla, puesto que en definitiva el marketing se orienta a satisfacer las necesidades y 

deseos de los consumidores y clientes. 

Otra cuestión importante que no debe dejarse de lado es el análisis de la competencia, 

ya que puede llegar a permitirnos aprovechar sus debilidades o utilizar aquellas 

estrategias que les funcionan. (Gonzalez, 2018). 

Qué es un plan de comercialización 

Se entiende por plan de comercialización un documento escrito en el cual se 

desarrollan los planes o proyectos comerciales a realizar en una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado. Habitualmente se realiza un plan anual de marketing en 

el que las empresas desarrollan las estrategias para ese ejercicio. Las divergencias entre 

unos planes comerciales y otros pueden ser muy importantes, ya que variará el tamaño de 

la empresa, el tipo y cantidad de productos o servicios que se pretende comercializar, el 

sector, el tipo de empresa o los objetivos que se pretenden alcanzar con el plan de 

marketing. (Ibidem). 

Ingresos 

Se entiende por ingreso el aumento de los recursos económicos. Este aumento no 

puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, si no que deben proceder de su 
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actividad, de prestar servicios o por venta de bienes. Los ingresos provocan el incremento 

del patrimonio empresarial, ya que por un lado puede aumentar el activo de una empresa, 

y por otro reducir el pasivo y las obligaciones que existen. (Banda, 2016).  

Según (Guajardo, 2005), los ingresos representan recursos que recibe el negocio por 

la venta de un servicio o producto, en efectivo o a crédito, los ingresos se consideran 

como tales en el momento en que se presta el servicio o se vende el producto y no el cual 

es recibido el efectivo.  

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos 

como el Impuesto a la Renta, el IVA; por la venta de bienes, como del petróleo y sus 

derivados; transferencias y donaciones que se reciben; el resultado operacional de las 

Empresas Públicas entre otros. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las 

obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. (Finanzas, s.f.). 

Distribución del ingreso 

Es la manera en cómo se asigna el ingreso generado en la economía entre los distintos 

factores de la producción, así como entre las familias, entre los distintos sectores de la 

economía y entre las distintas regiones. (Ricossa, 1990). 

Concentración del ingreso.  

Entendemos por concentración del ingreso al fenómeno económico mediante el cual 

algunos factores productivos (como el capital) o algunas cuantas familias (los ricos) 

concentran una mayor proporción del ingreso que el resto de los factores o de las familias. 

Lo anterior se puede deber a que no se retribuye a los distintos factores el ingreso que 
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generan en función de su productividad o a que una proporción de la población está 

marginada del desarrollo. (Ibidem). 

División de Ingresos 

• Ingresos Permanentes:  

Son aquellos ingresos que se mantienen durante un período de tiempo, y son 

predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, ICE, Impuesto a la Renta, 

a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. (Guajardo, 2005), 

• Ingresos No Permanentes: 

Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, 

la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre otros. (Ibidem). 

Tipos de Ingresos en una entidad 

Según (Valle, 2011), existe dos tipos de ingresos atendiendo a su naturaleza, de una 

entidad y se clasifican en: 

• Ordinarios, que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros 

eventos usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes 

o no. 

• No Ordinarios: Que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de 

otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean 

frecuentes o no. 
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Tipos de ingresos  

a. Ingreso líquido proyectado  

Este concepto corresponde al ingreso establecido en las metas. Es el ingreso en 

efectivo que pueden ser derivados únicamente de la explotación de la unidad de 

producción. Específicamente está constituido por la diferencia entre ingreso en 

efectivo por concepto venta de productos agrícolas, venta de ganado, venta de 

productos forestales, etc., y los egresos en efectivo, tales como mano de obra 

asalariada, compra de insumos, alquileres o servicios, intereses, impuestos, seguros, 

amortización de deuda de capital, administración y amortización de deuda de capital, 

administración y amortización por la compra de la tierra. (IICA, 2003) 

b. Ingreso líquido factible  

Este ingreso será superior al líquido proyectado, y su diferencia estará constituida por 

un margen adicional de ingreso que puede percibir al campesino sobre las metas 

establecida. Está constituido por el ingreso líquido proyectado más otros ingresos que 

el agricultor pueda percibir fuera de su explotación por concepto de venta de sus 

servicios personales u otros, a otras explotaciones o en obras de gobierno. (Ibídem) 

c. Ingreso familiar neto  

Es el ingreso neto de la familia, derivado del uso de los recursos propios del productor, 

incluyendo su capital, tierra, labor personal y de su familia, así como también su 

administración. El ingreso familiar neto es igual al ingreso en efectivo, más otros 

ingresos, más cambios en inventario, menos egreso. (Ibídem) 
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El cacao y su incidencia en la economía ecuatoriana 

En América Latina, en los años recientes varias cadenas agroindustriales han mostrado 

un fuerte dinamismo en las inversiones y el cambio técnico, construyendo vigorosas 

cadenas de valor. En el caso del cacao ecuatoriano, la cadena permanece atada a 

estructuras productivo-comercial-exportadoras de varias décadas atrás. Responde a 

estructuras consolidadas hace un siglo, cuando a comienzos del siglo XX se estructuró la 

cadena acorde a la división internacional del trabajo. El mercado mundial que fue 

configurado por las principales potencias del mundo capitalista y las empresas 

chocolateras de alcance internacional, entre fines del siglo XIX y el primer cuarto del 

siglo siguiente, caracteriza hasta hoy en día los elementos centrales de la cadena de valor. 

Estas condiciones no se han visto cualitativamente modificadas en el transcurso de los 

años recientes, ni en otros momentos de cambios y transformaciones sociales y 

económicas del país. Igualmente, en razón de la importancia histórica, cultural y aún 

económico productiva que reviste para el país, esta cadena merece una atención 

pormenorizada y una reflexión profunda sobre su historia y, en particular, sobre los 

caminos de cambio y desarrollo, los cuales deben incluir las políticas macroeconómicas 

y sectoriales. 

Según (Chiriboga, 2013), el primer auge cacaotero en el Ecuador se basa en las 

posibilidades del mercado externo, y en la movilización de la fuerza de trabajo serrana, 

producto de las reformas comerciales que afectaron la economía “obrajera”. Estos 

cambios generaron una importante migración hacia la Costa, que fue sometida a la 

producción cacaotera. En la tercera década del siglo XIX había un número mayor de 

jornaleros que de pequeños propietarios en las zonas cacaoteras. Según el autor, “el 
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capitalismo necesitaba desarrollar nuevas relaciones de producción, compatibles con un 

comercio mundial de materia prima y manufactura…”. 

En este primer auge cacaotero en Ecuador se comenzó a forjar la estructura y dinámica 

económica y social del complejo del cacao que, en cierta medida, lo caracterizará a largo 

plazo. El segundo ciclo de la revolución industrial, en la primera mitad del siglo XIX, 

provocó un impacto en la producción de cacao ecuatoriana, ya que se incrementó la 

demanda de EE.UU. y Europa, a la vez que se desarrollaban los medios de transporte y, 

con ello, el comercio internacional. (Ibidem). 

Las exportaciones de cacao que comenzaron a ganar participación en el mercado 

mundial a partir de 1860, aumentaron debido a tres factores principales:  

(i) la expansión de la demanda mundial de cacao;  

(ii) la mano de obra barata con la que se contaba al interior del país; y,  

(iii)  porque se trataba de una actividad que no requería altos niveles de capital. 

(Ibidem). 

El cacao constituyó el principal rubro de exportaciones durante todo el siglo XIX, pero 

solo desde fines de la década de 1870 comienza a dominar las exportaciones, 

representando, desde entonces, más de las dos terceras partes del valor de las mismas” En 

consecuencia, el gran auge cacaotero abarca el período 1890-1910. Ecuador fue el mayor 

exportador mundial de cacao desde 1880 hasta 1890, constituyéndose en “la verdadera 

época del gran auge de la pepa de oro”. (Ibidem). 

Asimismo, en 1897 se detectó la enfermedad de La Mancha en los cacaos ecuatorianos, 

la que tal vez fuese la enfermedad fungósica conocida posteriormente como monilia. En 

1914 la monilia se extendió al conjunto de la Costa cacaotera y siguió su expansión 

acelerada en los años siguientes. Entre 1915 y 1920 la escoba de bruja y la monilia, así 

como el fin de la renta forestal, afectaron las plantaciones y su producción. A fines de la 
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década del 70 del siglo XX los precios del cacao subieron, llegando a los máximos 

históricos, en el entorno de los USD 170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la década de los ochenta la producción de cacao se estabilizó en alrededor de 80.000 

t/año, en una superficie cultivada de aproximadamente 360.000. A mitad de la década de 

los años 2000 se ubica en las 100 mil t/año (MAG-IICA, 2006: 166). En el año 2011 la 

superficie sembrada fue de 521 mil ha con una cosecha de 224 mil t; del cual 80% era 

Cacao Arriba, según estimaciones del Ministerio (Magap, - Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 2012: 11-12). 
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De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultora y Ganadería (MAGAP), 

en el año 2011 la superficie sembrada fue de 521.091 hectáreas, en las cuales se ha estimó 

una cosecha de 224.163 TM, con un rendimiento de 0,56 TM/ha. De la superficie 

sembrada aproximadamente el 80% corresponde a la producción de Cacao Fino o de 

Aroma y la diferencia corresponde a la variedad CCN-51. Es importante consignar que 

esta última variedad se está propagando aceleradamente pues es altamente productiva, lo 

que atrae a los productores. De hecho, se estima que en los 20 últimos años el 90% de la 

superficie que fue renovada corresponde a la variedad CCN-51. La producción anual de 

cacao en grano en el Ecuador tiene una tendencia creciente, de hecho, la producción se 

ha incrementado significativamente rebasando 200 mil TM en 2010, debido a que las 

siembras implementadas por varios proyectos entre 2005 y 2010 están ya en fase de 

producción. Por otro lado, la estabilidad de precios internacionales de los últimos años y 

en general un mejor manejo del cultivo tanto en la producción primaria como en el 

beneficio del grano han incidido de forma positiva en la producción. (Comisión 

Económica para America Latina y Caribe (Cepal), 2015). 

La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía 

del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria. El reporte de 

Productividad Agrícola del Ecuador señala que esta actividad aporta un promedio de 8.5% 

al PIB, siendo el sexto sector que aporta a la producción del país. (Nandrade, La 

Importancia de la Agricultura en nuestro país, 2017). 

Transformación y Comercialización de Cacao En Ecuador 

La industria de semielaborados abarca la transformación del cacao en productos 

intermedios (manteca, pasta, licor, polvo), que son destinados al mercado externo. La 

producción de semielaborados se destina principalmente a la exportación y es dominada 
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por grandes empresas, entre las que destacan Nestlé, CAFIESA, INFELERSA, 

ECUACOCOA y FERRERO, todas ellas empresas grandes y con el 100% de su capital 

externo.  

La industria de elaborados incluye el procesamiento del cacao en productos destinado 

a su consumo final. Estas empresas destinan su producción a la exportación (previos 

registros de calidad) o directamente hacia el mercado interno. En este rubro existen 

pequeñas y micro empresas dedicadas a la elaboración de chocolates; entre las más 

conocidas están Fábrica BIOS, La Perla, CHOCOLATECA, INCACAO, COLCACAO, 

CHOCOLERITO y EDECA, la mayoría con el 100% de su capital nacional. La 

producción de semielaborados es dominada por empresas grandes (3 de 6 empresas) en 

tanto que la producción de chocolate y productos de chocolate es dominada por empresas 

pequeñas (6 de 9 empresas).  

Y en la elaboración de productos de confitería dominan las empresas medianas y 

pequeñas (8 de 12 empresas). También es destacable que las microempresas se dedican 

principalmente a la producción de productos elaborados (4 de 5 empresas) Los 

exportadores de cacao son alrededor de 29 empresas.  

Son los acopiadores principales y su producto va al mercado externo sujeto al 

cumplimiento de normas de calidad que exigen y acuerdan con sus clientes. Los 

exportadores de cacao están agremiados bajo ANECACAO. En lo que corresponde a 

cacao en grano, son cinco las empresas que abarcan el 62% de las exportaciones 

ecuatorianas: Transmar Comodity Group (25% del total exportado), Blommer Chocolate 

(13%), Walter Matter S. A. (10%), ED&F Man Cocoa (8%), Daarnhouwer (7%). Otros 

consignatarios de menor tamaño son: Mitsubishi Corporation, Cía. Nacional de 
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Chocolates S. A., Itochu International, Touton S. A., Ferrero S. P. A., Orebiet Cie. 

(Vicepresidencia del Ecuador, 2015) 

Como la producción genera ingresos a los agricultores 

Según (Vera, 2018), Las actividades agrícolas en Ecuador contribuyen a la generación 

de capital que permite movilizar a la industria secundaria, sin embargo, las estructuras 

agrarias ecuatorianas aún no alcanzan niveles que les consientan transformar sistemas 

agroindustriales que generen sinergia financiera y comercial.   

El crecimiento económico se ve influenciado por la productividad que en materia 

agrícola se desarrolla a nivel estatal vía oferta de producción y exportaciones agrícolas, 

así, las políticas sectoriales industriales afectan negativamente al sector agrícola, 

afligiendo de manera importante a los recursos que se movilizan en estas secciones. 

Invertir en agricultura no solo implica destinar el capital, incluye emprender acciones 

sostenibles que sean manejadas por instituciones que fomenten el desarrollo, 

investigación e innovación de las capacidades humanas destinadas a este sector. A partir 

del siglo XXI en Ecuador toma fuerza el “sector servicios” quien se ha constituido en el 

más dinámico a nivel comercial porque genera talento humano y conocimiento siendo 

más fuerte y menos vulnerable frente a las crisis económicas, ganándole espacio a la 

producción agrícola que por tradición ha marcado el rumbo económico después de las 

exportaciones petroleras. (Vera, 2018). 

Ecuador al estar ubicado en el trópico y gozar con diversidad de condiciones 

geográficas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales posee un sector 

agrícola que maneja un complejo espacio de relaciones sociales que constituyen uno de 

los pilares donde descansa el desarrollo de la nación. Invertir en agricultura no solo 
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incrementa la productividad de ese sector, y que además genera fuentes de trabajo y como 

valor agregado promueve el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental pero a pesar de 

conocerse las ventajas que ofrece este tipo de inversión en la economía no hay una fuerte 

decisión por incrementar los niveles destinados a la promoción de mejores y mayores 

actividades agrícolas; la sostenibilidad que deriva del gasto público no alcanza a cubrir 

las expectativas anheladas en función de productividad y reducción de la pobreza. Una 

situación a ser tomada en consideración es el nivel de volumen y el tiempo perecible de 

los productos agrícolas lo cual enfrenta el problema que implica los riesgos de 

recuperación de la inversión en tiempo y espacio, por lo que es de vital importancia el 

establecimiento de una política de incentivos que surjan de un entorno legal que fomente 

la agroindustria y que establezca como meta la firme convicción de convertirla en 

competitiva. (Íbidem). 

La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía 

del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria. El reporte de 

Productividad Agrícola del Ecuador señala que esta actividad aporta un promedio de 8.5% 

al PIB, siendo el sexto sector que aporta a la producción del país.  (Nandrade, Universidad 

Técnica del Norte Imbabura, 2017). 

Historia del Cacao 

(Enriquez, 1985) dice la palabra cacao proviene del maya “Kaj” que quiere decir 

amargo y “kab”, que quiere decir jugo. Estas dos palabras, al pasar fonéticamente al 

castellano, sufrieron una serie de transformaciones que terminaron en “cacaotal”, que 

luego paso a cacao. 
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La palabra chocolate también proviene del maya, de las palabras “chacau”, que quiere 

decir alguna cosa caliente y de la palabra “kaa”, bebida. También estas palabras se 

unieron y sufrieron una serie de transformaciones en castellano, hasta llegar a 

“chocolate”. (Ibidem).     

El Chocolate 

La historia del chocolate se remonta a los albores del descubrimiento de América en 

1492, ya que el Viejo Mundo no conocía nada acerca del delicioso y estimulante sabor 

del cacao, que ha venido a ser el favorito de millones de personas en todos los continentes. 

El chocolate como alimento hoy en día es un aporte de la industria moderna, que 

moviliza millones de dólares, en donde trabajan miles de personas en las tostadoras y 

procesadoras para convertir los granos de cacao en el delicioso chocolate. (Enriquez, 

1985). 

Importancia del Cacao 

• Social 

El cacao es una fuente importante de ingresos para las familias productoras a la vez 

que lo utilizan para su alimentación ya que forma parte de una gran variedad de alimentos 

además es un aporte importante a la soberanía alimentaria, porque contiene nutrientes 

esenciales para el sano desarrollo de las familias. (Estrada, 2011). 

• Ambiental 

Tanto los árboles de cacao como las especies utilizadas como sombra permanente 

protegen el suelo de la erosión y de la proliferación de malezas lo que conlleva a reducir 

su control, a la vez mantienen un clima equilibrado dentro de la plantación, las hojas al 
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caer se descomponen y contribuyen a mejorar el contenido de materia orgánica del suelo. 

(Ibidem). 

• Económica 

Para las familias productoras es un buen negocio producir y vender cacao debido a que 

es un cultivo que siempre tiene demanda, su precio en el mercado es estable a diferencia 

de otros cultivos como el café o el frijol que además de tener precios variables enfrentan 

mayores riesgos de pérdida de la producción especialmente en el trópico húmedo. 

(Ibidem). 

Derivados de Cacao  

Se definen como productos que se obtienen por extracción, prensado, o pulverización, 

y que pueden ser tratados químicamente y mezclados o no con azucares u otros 

ingredientes (NOM-186-SSA 1/SCFI-2002). La calidad aromática de un chocolate está 

relacionada con el origen de las almendras, la fermentación, secado y con el proceso de 

tostado (Cros, 1997). Existen dos categorías de calidad de cacao en grano reconocidas 

por el mercado mundial, cacao “fino o de aroma” y cacao “ordinario”; los primeros 

provenientes principalmente de las variedades criollo y trinitario, en cambio el forastero 

tiene características de cacao ordinario (Amores, y otros, 2007). La pasta de cacao es un 

ingrediente importante en varios tipos de alimentos como el chocolate, pasteles, galletas, 

helados y dulces, que se consumen principalmente en los países desarrollados (Asiedu, 

1991). 

La grasa de cacao también llamada manteca de cacao es utilizada particularmente en 

productos como chocolates, confitería, repostería, cosméticos y en la industria 

farmacéutica (Guehi, y otros, 2007.). Los parámetros que influyen en la selección de un 
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determinado tipo de cacao son principalmente los físicos, tales como el tamaño del grano, 

el porcentaje de cáscara, contenido de grasa, dureza de la manteca y la humedad (Álvarez, 

Pérez, & Lares, 2007. ).  
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5.3.Marco Conceptual 

 

 Corporación 

Las corporaciones o Sociedades Corporativas, son personas jurídicas formadas por 

grupos de personas físicas que actúan en conjunto con un fin específico. Esta asociación 

de personas actúa como una única sociedad y su actividad se rige según unos derechos y 

unas obligaciones marcados por ley. Algunos de estos derechos y obligaciones se 

asemejan a los de las personas naturales. (Caurin, 2016). 

Costos 

(Hansen, 2009) definen el costo como el “valor sacrificado por productos y servicios 

que se espera que aporten un beneficio presente o futuro a una organización”. 

Costos de Producción 

Son todos los rubros en los que se incurre para hacer la transformación de las materias 

primas con la participación de los recursos humanos y técnicos, e insumos necesarios para 

obtener los productos requeridos. (Uribe, 2016). 

Gastos 

Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. En un 

sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de operación, de ventas o 

administrativos, a intereses y a impuestos. (Evelyn Chino Marroquín, 2018) 

  

 

https://www.economiasimple.net/glosario/obligacion
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Mano de Obra 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. Sin mano de obra no hay producción, y sin 

producción la mayoría de las cosas de las que disfrutamos diariamente no existirían 

Absolutamente todo tiene un proceso de creación en la que directa o indirectamente la 

mano de obra está implicada. (Martinez, 2015). 

Cliente 

(Del Diccionario de Marketing de Cultural S.A., 2009) encontramos que "cliente" es 

un "Término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro, como el caso de los artículos infantiles.  

Organización 

Se puede definir como un grupo social integrado por personas, tareas y administración, 

que se relacionan entre sí dentro de una estructura sistemática con el propósito de alcanzar 

unas metas. El objetivo de la organización es la coordinación y optimización de las 

actividades, para que todo resulte más sencillo para clientes y trabajadores. (Garcia, 2017)
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VI. Hipótesis 

 

6.1.Hipótesis general  

La comercialización de los derivados de cacao incide en los ingresos de los socios de la 

Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Placido. 

 

6.2.Hipótesis específicas  

• Los costos influirán en la elaboración del chocolate y manjar de cacao en la 

corporación de cacao fino de aroma. 

• Los ingresos generados por la comercialización de los derivados de cacao 

aportaron   utilidad a los socios de la corporación de cacao fino de aroma. 

• Las actividades de comercialización de la corporación de cacao fino de aroma 

beneficiarán a la comunidad de la parroquia San Placido. 
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VII. Metodología 

7.1.Métodos  

La aplicación metodológica en el trabajo de investigación, fue dado mediante los 

procedimientos lógicos, que direccionan el trabajo para su análisis y determinación de la 

situación actual. 

Los principales métodos y técnicas empleados para lograr lo planteado en este estudio 

fueron los siguientes: 

Método descriptivo: Permitió poner de manifiesto la realidad de la Corporación de 

cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Placido. De esta forma se 

obtuvo información que caracteriza la problemática. 

Método deductivo: Consistió en demostrar de forma interpretativa varias 

conclusiones de los hechos observados en los diferentes entornos (interno y externo) 

correspondientes a las variables investigadas en este proyecto. 

Método inductivo: Se dio a partir de la observación de la comercialización de los 

derivados de cacao, con relación al presente estudio, este método reconoció trabajos 

similares relacionados con la comercialización de los derivados de cacao y los ingresos 

de socios. 

Método estadístico: Este método consistió en manejar datos cualitativos y 

cuantitativos, mediante las técnicas primordiales y subsiguientes aplicadas en el presente 

trabajo de investigación a través de tablas y gráficos que permitieron obtener resultados 

concretos de la problemática a investigar. 
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7.2.Técnicas  

Mediante el proceso investigativo se emplearon distintas técnicas entre ellas: 

La observación: Se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de 

proyecto investigativo: “La comercialización de los derivados de cacao y los ingresos de 

los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia 

San Placido”. 

La encuesta: Se estableció un cuestionario de preguntas, la misma que permitió obtener 

información directa de la comercialización de los derivados de cacao y los ingresos de 

los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia 

San Placido, dirigida a los socios de la corporación. 

La entrevista: Se realizo un cuestionario de preguntas, para recopilar información más 

precisa de la Corporación, dirigida al presidente de la corporación de cacao fino de aroma 

del sitio San Lorenzo de la parroquia San Placido. 

Población  

La población considerada dentro de este proyecto de investigación fue encuestas 

aplicadas a los 45 socios activos de la corporación de cacao fino de aroma del sitio San 

Lorenzo de la parroquia San Plácido de acuerdo al informe final emitido por el presidente 

de la corporación, en base al listado que se encuentra registrado por toda la directiva de 

la institución; que a la vez son ciudadanos de la parroquia. 
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Muestra 

Se considero los 45 socios activos de la Corporación de Aroma fino de Cacao, cabe 

destacar que es una población no extensa por esta razón no se realizó ninguna fórmula 

para realizar el cálculo de una muestra. 

7.3.Recursos  

Talento Humano 

• Investigador  

• Tutor del proyecto de investigación  

• Presidente de la Corporación de aroma fino de cacao del sitio San Lorenzo de 

la Parroquia San Placido. 

• Socios de la Corporación de aroma fino de cacao del sitio San Lorenzo de la 

Parroquia San Placido. 

Materiales 

• Internet  

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Materiales de oficina  

• Dispositivo USB 

• CD  

• Impresiones  
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VIII. Presupuesto 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

Movilizaciones 20 $280,00 

Alimentos 20 $100 

Internet 40 horas $30,00 

Lapiceros  2 unidades $1,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 

Cuaderno  1 unidad $1,50 

Carpeta  1 unidad $ 0,50 

Impresiones 100 hojas $10,00 

Anillados 3 unidades $9,00 

Empastado del proyecto 2 unidades $30,00 

Sub- Total  $472,00 

Imprevistos (10%)  $47,20 

TOTAL  $519,20 

 

Quinientos diecinueve dólares con veinte centavos, fue el presupuesto que destino el 

investigador de presente proyecto de titulación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

En la actualidad, Ecuador ha desarrollado positivamente la producción y 

comercialización de cacao, de manera que contribuye al ingreso económico de las 

familias ecuatorianas más aun a los habitantes de la provincia de Manabí, puesto que se 

ha adoptado por crear microempresas familiares en las que no solo ofrecen vender el 

producto sino también transformarlo. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, demuestran que los costos de 

producción obtenidos por parte de los socios de la “Corporación de Cacao fino de aroma 

del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Plácido son erróneos, por lo cual en el trabajo 

técnico de esta investigación se estiman los costos verdaderos a considerar, y así presentar 

precios reales y diferenciadores al mercado. 

Posteriormente para determinar el costo de producción, se entrevistó a 45 socios 

activos de la Corporación de Cacao fino de aroma incluyendo al presidente de la 

organización, en la cual se describe los elementos que intervienen en el costo de 

producción. Presentado los siguientes resultados. 

El 73% de los encuestados creen en los porcentajes más representativos de la 

determinación de costos es por sumatoria, mientras que el 27% demuestran que no saben 

cómo se fijan los costos al elaborar sus productos, es decir desconocen. 

Los ingresos que generan los socios por la comercialización de los derivados de cacao 

son deficientes, en consecuencia, es una actividad que no solventan todas las necesidades 

de las familias de los socios, por ende, es necesario obtener recursos adicionales de otra 

acción, se logró constatar que otras fuentes ingresos que realizan son: venta de maíz, café, 

plátano entre otros productos, tiendas (Negocio extra) y ocupación de otros familiares. 
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La corporación de cacao fino de aroma desde sus inicios ha sido fundamental para la 

ciudadanía tanto del sitio San Lorenzo como de la parroquia San Placido, ya que esta ha 

generado un volumen de confianza en generar emprendimientos. 

Para la obtención de información del aporte que genera las actividades de 

comercialización de la corporación de cacao fino de aroma a la comunidad de la parroquia 

San Plácido se entrevistó al presidente: Señor Fulgencio Murillo con la siguiente 

pregunta: ¿Cómo obtienen la materia prima para la elaboración de los derivados de 

cacao?, dando como respuesta;  ellos para adquirir la materia principal para la elaboración 

de los productos que comercializan (Licor de cacao- barra de chocolate amargo, manjar 

de cacao, bombones de cacao), la mayor parte es por medio de dueños productores o finca 

donde cultivan cacao por motivo que la corporación no cosechan lo suficiente para poder 

producir y comercializar estos productos. 

Discusión 

La Revista Ciencia UNEMI, (Cardenas, 2016) en la investigación “Producción y 

comercialización del cacao y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del 

cantón Milagro” considera al sector cacaotero de gran importancia ya que el rol que 

desempeña el agricultor como el comerciante es esencial para el desarrollo 

socioeconómico, no sólo del Cantón Milagro sino también de Ecuador. 

La conclusión del estudio detalla que, en Milagro hay diversidad de productos 

agrícolas que se consideran como aporte para la producción nacional. El cacao se ubica 

en el segundo puesto de la producción de Milagro, con una participación del 24,84%, 

solamente superada por la producción de caña de azúcar que alcanza el 47,91%, lo que 

representa un aporte significativo en la producción del cantón. Para los productores y 
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comerciantes del cacao, la mayor dificultad que se les presenta es la situación de los 

caminos vecinales, los mismos que no están en buenas condiciones y por lo tanto 

retrasa, lo que no permite una buena comercialización del producto, originando 

pérdidas y deterioro del cacao. 

Otra investigación en referencia a este trabajo el “Análisis del sistema de 

comercialización del cacao y su incidencia en los ingresos del productor”, concluye: 

El precio de mercado internacional, la calidad del cacao y el porcentaje de humedad. 

Siendo el de mayor relevancia el porcentaje de humedad en el cacao que se 

comercializa seco y la calidad o condiciones en la que se encuentra el cacao que es 

comercializado en fresco. (Armijos, 2015). 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Mejia, 2010)  quien realizo el 

proyecto de la “Industrialización y comercialización de pasta de cacao producida en 

la provincia de Manabí” concluyeron que la demanda de cacao fino de aroma posee una 

tendencia creciente a nivel mundial, el Ecuador es uno de los principales exportadores de 

este tipo de cacao con su tan reconocido cacao Arriba. Los exportadores de pasta de cacao 

a través del tiempo han aumentado su capacidad instalada por lo que se determina que si 

hay mercado para vender el producto.  

En este contexto se destaca a la Corporación de cacao fino de aroma del sitio San 

Lorenzo de la parroquia San Placido, haber optado al emprendimiento de producir y 

comercializar productos de derivados de cacao por lo que se ha convertido en una 

actividad con una tendencia creciente, en donde ha sido un enlace como fuente de ingreso 

para muchas familias ecuatorianas, además esta actividad ha permitido la generación de 

empleo ayudando a los habitantes a sustentar su economía familiar. 
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Conclusiones 

De acuerdo al trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones:  

En referencia a la muestra aplicada a los 45 socios activos de la corporación de Cacao 

fino de aroma del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Plácido, los datos demuestran 

que el 73%  de socios consideran que la fijación de costos de producción  de los productos 

de los derivados de cacao se lo realiza con un proceso de forma sumatoria; y el 27% 

desconoce de qué manera se lo hace; esto es resultado de no poseer un sistema de costos 

y la manipulación de un computador sin establecer un sistema técnico adecuado de 

determinación de precios. 

Al realizar el cálculo de presupuesto a la venta de la barra de chocolate amargo o licor 

de cacao como es llamado en la corporación, refleja un VAN positivo que es $31.91298 

con una TIR negativa del -3%. Al observar el VAN de la empresa demuestra viabilidad, 

ya que consta de un valor positivo, pero al tener una TIR (La tasa interna de retorno) 

negativa como inversionista indica que posiblemente nos está generando perdidas en la 

organización o que las ventas no son suficientes para tener estabilidad económica, entre 

la corporación y los socios, puesto que, en el ejercicio se está proyectando tanto los 

ingresos como los costos de producción, por esta razón, la corporación no está brindando 

los recursos necesarios para el beneficio de cada socio.  

Por último, se evidencia que el beneficio de la corporación hacia la comunidad y 

parroquia es porque les representa como una organización única que brinda el servicio de 

venta de los derivados de cacao como el manjar, la barra de chocolate amargo también 

llamado (Licor), y bombones y la compra de cacao a los dueños de fincas de la comunidad 

para la elaboración de los productos, y no compiten con ninguna asociación que 

comercialice dicho bien.  
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Recomendaciones 

Se sugiere a la corporación que, para determinar los costos de producción de sus 

productos, verifiquen cada una de las actividades que se realiza en el proceso de 

producción de los derivados de cacao, con la finalidad de identificar todos los elementos 

que intervienen en el costo de producción. 

Los ingresos generados por la comercialización de los derivados de cacao para que 

obtengan utilidad hacia los socios de la corporación se debería buscar la manera de tener 

más volumen en ventas cada semana, es decir buscar más compradores (consumidores) 

tanto mayorista como minorista a más que existe un exceso de socios en la Corporación, 

se les aconsejaría a la mesa directiva de reducir, ya que con el transcurso del tiempo que 

se pudo visualizar en cada visitas no todos los socios trabajan mutuamente para generar 

ventas en la elaboración de los productos. Trabajar en estrategias de marketing como es 

las promociones y publicidades.  

El cacao al hacerse chocolate se activa hacia el cuerpo del ser humano como una fuente 

de energía. La comercialización de los derivados de cacao que se elabora en la 

corporación son el 99% nutrientes por ser un producto con materia prima natural, sin 

conservantes, sin químicos por lo cual se le recomienda a la comunidad a que se satisface 

de los productos que brinda la corporación ya que son ricos y no dañan la salud. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Sesiones Actividades 

Tiempo 

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

24 1 8 15 22 12 19 26 3 10 17 7 14 21 4 11 18 4 

1 

Indicaciones generales respecto al formato 

de presentación del proyecto de 

investigación.  Revisión del planteamiento 

del problema, se hicieron observaciones al 

planteamiento del problema.                                   

  

2 

Revisión de actualización de 

planteamiento del problema, justificación 

y antecedentes                                       

3 

Se reviso y se pidió mejorar el marco 

teórico, ampliar los contenidos 

desarrollados en función de las variables 

dependiente e independiente.                                       

4 

Se reviso el marco teórico, los contenidos 

desarrollados en función de las variables 

dependiente e independiente.  Se 

actualizaron las hipótesis                                       

5 
Revisión del marco teórico, las fuentes 

bibliográficas.                                       

6 

Se revisó la metodología, que incluye tipo 

de investigación, métodos, técnicas, 

población y muestra.                                        

7 
Se revisó recursos.  Se dieron directrices 

para realizar el formato de encuesta                                       

8 
Se revisaron las preguntas del formulario 

de encuesta.                                       
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9 

Se volvieron a revisar las preguntas del 

formulario de encuesta, se mejoraron y se 

indicó realizarlas.                                       

10 

Se analizaron las encuestas aplicadas a los 

productores de ganado caprino de la 

parroquia Membrillal del cantón Jipijapa.  

Se dieron directrices para tabulación y 

presentación de resultados de encuesta en 

el proyecto de investigación.                                       

11 

Se revisaron las tabulaciones y se mejoró 

la presentación de las preguntas de la 

encuesta aplicada, y, se dieron directrices 

para realizar la discusión y resultados.                                       

12 
Se dieron directrices para realizar la 

discusión y resultados.                                       

13 Revisión de la redacción de los resultados                                       

14 

Revisión de la redacción de la discusión y 

directrices para realizar conclusiones y 

recomendaciones.                                       

15 
Revisión de conclusiones y 

recomendaciones.                                       

16 

Revisión general de todo el proyecto de 

investigación, se entregó certificado de 

culminación, y, se le pidió enviarlo a 

urkund.                                       

17 

Entrega a egresado del informe urkund 

para que entregue proyecto de 

investigación en la Coordinación de la 

Carrera, para su trámite correspondiente.                                       
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ANEXO  1 

ENCUESTA APLICADA A SOCIOS DE LA CORPORACIÓN DE AROMA FINO 

DE CACAO DEL SITIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO 

Estimados (as), agradecida por brindar su apoyo durante el tiempo que pude asistir a su 

institución, les pido de favor se sirvan a contestar las siguientes preguntas con total 

sinceridad, ya que su apropiada respuesta contribuyera a la ejecución de la investigación, 

cuyo objetivo general es: Analizar la comercialización de los derivados de cacao y la 

incidencia en los ingresos de los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma 

del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Placido. 

1. ¿La actividad económica relacionada a la comercialización de derivados de cacao la 

inicio con financiamiento? 

Tabla 1: Actividad Económica - financiamiento 

ALTTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propio 15 33% 

Familiar 5 11% 

Préstamo 25 56% 

TOTAL 45 100% 

                    Fuente: Socios de la Corporación 

                    Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 
 

Gráfico N° 1 
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2. ¿De las siguientes alternativas cuál de los canales de distribución representa 

mayores ingresos? 

                                                       Tabla 2 Canales de Distribución 

 

           
 
 
                               
                    

              Fuente: Socios de la Corporación             

              Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

Gráfico N° 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Como establecen sus costos de producción? 

                                              Tabla 3  Costos de Producción 

                 

 

 

 

 

                

      
               Fuente: Socios de la Corporación 

                Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 

 

           ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIANTE MAYORISTA  28 62% 

COMERCIANTE MINORISTA  17 38% 

TOTAL 45 100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por simple sumatoria 40 89% 

Por tanteo 0 0% 

Desconoce 5 11% 

TOTAL 45 100% 
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Gráfico N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿La fuerza de ventas enfocada a la distribución del producto se lo realiza en 

base a? 

                                                    Tabla 4 Fuerzas de Ventas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 13 29% 

Producto 24 53% 

Plaza  2 4% 

Promoción 2 4% 

Publicidad 4 9% 

TOTAL 45 100% 

                       Fuente: Socios de la Corporación 

                       Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 

Gráfico N° 4 
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5. De todos los productos que comercializa en su negocio, cual le permite 

generar mayor ingreso 

                                                     Tabla 5 Mayor Ingreso 

ALTERATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chocolate Amargo 27 60% 

Bombones 8 18% 

Manjar 10 22% 

TOTAL 45 100% 

                 Fuente: Socios de la Corporación 

                 Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

Gráfico N° 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Los ingresos percibidos en su familia son por? 

 

                                                     Tabla 6 Ingresos Percibidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ingresos por relación dependencia  7 16% 

Ocupación por familiar 12 27% 

Ingreso por comercialización de 
derivados de cacao 

7 16% 

Negocio Extra 19 42% 

TOTAL 45 100% 

            Fuente: Socios de la Corporación 

             Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

Gráfico N#  5 Mayor Ingreso 
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 Gráfico N° 6 

 

 
 

 

7. ¿Cuál es el ingreso mensual de los socios de la Corporación? 

                       

Tabla 7 Ingresos de los socios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 100 a 400  32 74% 

De 401 a 600  6 14% 

De 601 a 800  5 12% 

801 a más 0 0% 

TOTAL 43 100% 

                         Fuente: Socios de la Corporación 

                          Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 Gráfico N° 7 
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8. ¿Para incrementar los ingresos de la Corporación utilizan estrategias de 

comercialización como la promoción y publicidad? 

                                         Tabla 8 Estrategias para la Comercialización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 33% 

No 30 67% 

TOTAL 45 100% 

                      Fuente: Socios de la Corporación 

                        Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 Gráfico N° 8 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. ¿Los gastos de la actividad económica son solventados por los ingresos de la 

distribución del producto? 

                        Tabla 9 Gastos Solventados por los ingresos de la distribución del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                              Fuente: Socios de la Corporación 

                                Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 
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 Gráfico N° 9 

 

 
 

Gráfico N# 9 Gastos Solventados por los ingresos de la distribución del producto 

10. ¿Cuál es la temporada donde más distribuyen los productos hacia los 

compradores? 

                                            Tabla 10 Temporada más Demandada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Navidad, Fin de año 10 22% 

Carnaval 0 0% 

Difuntos 0 0% 

Fiestas de Cantonización 16 36% 

Dia del Madre y del Padre 8 18% 

Dia del Niño 0 0% 

Semana Santa 0 0% 

Graduaciones 11 24% 

TOTAL 45 100% 

     Fuente: Socios de la Corporación 

                 Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 Gráfico N° 10 
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11. ¿En los actuales momentos posee usted algún trabajo adicional que no sea a 

la compra y venta de cacao? 

                                                           Tabla 11 Trabajo Adicional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 67% 

No 15 33% 

TOTAL 45 100% 

                            Fuente: Socios de la Corporación 

                              Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

    

 Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N# 11 Trabajo Adicional 

 

12. ¿Cuál cree que es el principal factor a que la corporación no haya fluido a 

transcurrir los años al mercado? 

                     Tabla 12 Factores que Influye al Rendimiento en la Corporación 

 

 

 

                             
           Fuente: Socios de la Corporación 

            Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de entusiasmo entre los socios 20 44% 

Falta de apoyo de las autoridades 20 44% 

Falta de conocimiento hacia la 
comercialización 

5 11% 

TOTAL 45 100% 
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 Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
               

 

Gráfico N#  12 Factores que Influye al Rendimiento en la Corporación 

13. ¿Las variaciones del precio del cacao han afectado a los ingresos que tenía 

previstos? 

                                                    Tabla 13 Variaciones de Precio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 100% 

De vez en cuando 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                            Fuente: Socios de la Corporación 

                              Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

     

 Gráfico N° 13 
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14. ¿En el transcurso de este año la oferta y demanda del cacao ha sido? 

                                             Tabla 14 La Oferta y la Demanda 

  

 

 

            Fuente: Socios de la Corporación 

                         Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

 

 Gráfico N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico N# 14 Oferta y Demanda del Cacao 

 

15. ¿Cree usted que la cantidad de cacao con plagas genera un alto porcentaje 

de rechazo al elaborar los derivados de cacao? 

                                                Tabla 15 Rechazo de cacao por Plagas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 100% 

A veces  0 0% 

De vez en cuando 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                          Fuente: Socios de la Corporación 

                             Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

     

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 0 0% 

Media 32 71% 

Baja 13 29% 

TOTAL 45 100% 
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 Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico N#  15 Rechazo de cacao por Plagas 

 

16. ¿Cuál es el precio que cobra por quintal de cacao el agricultor? 

 

                                                    Tabla 16 Precio Quintal de Cacao 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

70 - 100 45 100% 

101 - 150 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                              Fuente: Socios de la Corporación 

                              Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

     

 Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico N# 16 Precio Quintal de Cacao 
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17. ¿Cómo obtienen la materia prima para la elaboración de los derivados de 

cacao? 

                                Tabla 17 Precio Quintal de Cacao 

   

 

 

 

 

 
            Fuente: Socios de la Corporación 

              Elaborado por: Dayana Jamileth Vélez Palma 

  

Gráfico N° 17 
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ANEXO  2 

ENTREVISTA APLICADA AL PRESINDENTE DE LA CORPORACIÓN DE 

AROMA FINO DE CACAO DEL SITIO SAN LORENZO DE LA PARROQUIA 

SAN PLÁCIDO (SR. FULGENCIO MURILLO). 

Estimado, agradecida por brindar su apoyo durante el tiempo que pude asistir a su 

institución, le pido de favor se sirvan a contestar las siguientes preguntas con total 

sinceridad, ya que su apropiada respuesta contribuyera a la ejecución de la investigación, 

cuyo objetivo general es: Analizar la comercialización de los derivados de cacao y la 

incidencia en los ingresos de los socios de la Corporación de Cacao fino de aroma 

del sitio San Lorenzo de la Parroquia San Placido. 

1. ¿Cómo adquieren la materia prima, para la elaboración de los derivados de 

cacao? 

R// La materia prima para elaborar los derivados de cacao se la adquiere más por medio 

de productores en nuestro alrededor que son dueños de fincas de cacao. 

2. ¿Cómo establece sus costos de producción? 

R// Mediante los procesos que se realiza mediante a la elaboración de cada producto. 

3. ¿Utiliza algún sistema de costos? 

R// No contamos con un sistema de costos, ni un computador para registrar por medio 

digital todo proceso que se realiza en la corporación. 
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4. ¿Qué tipo de elaboración aplica para la producción de los derivados de 

cacao? 

R// Cada producto es elaborado por medio de un laboratorio que se lo construyo gracias 

con el apoyo de Fundes (Una consultora pionera en el desarrollo de Mipymes y su 

integración exitosa y sostenible en la cadena de valor de grandes empresas) y gobierno 

de Riojas (España), es decir que el tipo de elaboración es industrial. 

5. ¿Cuál es el producto que más acogida tiene hacia los consumidores y el 

costo? 

R// La mayor acogida es el Licor de cacao que nosotros lo llamamos también conocido 

chocolate amargo, en barra que tiene el valor de $3,00 sigue el manjar con un valor de 

$3,00 y los bombones c/u a 0,25 ctvs. 

6. Con que frecuencia realizan comparaciones de costos 

R// Cada último viernes de cada mes realizamos una reunión donde informamos. 

7. ¿Cree usted que necesita capacitación en temas de determinación de costos 

de producción y fijación de precios? 

R// Claro que si, cada día se aprende algo nuevo y seria satisfactorio en recibir 

capacitaciones de este tema. 

8. ¿Cuál es el método que se utiliza para calcular el precio de venta de los 

productos terminados? 

R// De acuerdo al costo de inversión, y así vemos si hubo o no utilidad. 
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9. Considera que la rentabilidad de la corporación es 

R// Baja, ya que nosotros como institución anhelamos tener una mayor venta por lo que 

la que tenemos no es satisfactorio para todos los socios de la corporación.  

10. ¿En qué porcentaje se encuentra su margen ganancia (utilidad)? 

R// Mas o menos del 30 al 40 % 

11. La corporación cuenta con estrategias para generar mayor rentabilidad 

R// Consideramos que las ferias que tenemos cada 15 días en el parque la Rotonda o en 

el Jardín Botánico de la ciudad de Portoviejo son estrategias que ayudan a la 

corporación a obtener ventas. 

12. Cuantas personas o socios se encuentran activos en la corporación 

R// Actualmente 45 socios activos 

13. De qué forma se beneficia la corporación  

R// Dueños de Productores, Proveedores de Tiendas. 

14. ¿Cuáles son los mayores logros que ha tenido la empresa durante los 

últimos años? 

R// Los logros que ha obtenido la corporación son buenos, así como la construcción del 

Laboratorio, maquinarias, visitas de organización para el mejoramiento del desarrollo 

de la corporación con capacitaciones, algo que muchos años atrás no contábamos. 
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15. ¿La calidad de los productos satisface las exigencias de los consumidores? 

R// Claro que si y cada día se va mejorando. 

16. ¿La demanda de los productos de la Corporación tiene un comportamiento 

creciente?  

R// Si, ha crecido un poco la demanda actual ya que anteriormente era bien baja. 

17. La Corporación genera empleo a los ciudadanos de la parroquia San 

Placido 

R// Suponemos que sí, ya que las personas que elaboran los productos y que también 

son parte de la corporación y a la vez de la Parroquia San Plácido reciben $10,00 por 

producción.  

18. ¿Cuál cree usted que es la ventaja competitiva de la Corporación? 

R// Los productos elaborados con materia prima de calidad, aunque en la actualidad 

no existe otra empresa con el mismo servicio de esta Corporación.  

19. ¿De qué manera cree usted que beneficia la empresa hacia la parroquia? 

R// En la manera que la corporación es una de las dos empresas que existe en la 

Parroquia y a su vez es representada como una organización para esta comunidad. 
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ANEXO 3 
 

FOTOS EN LA CORPORACIÓN EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE LOS CON 

UN TÉCNICO DE LA EMPRESA NESTLE 
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FOTO EN LA CORPORACIÓN REALIZANDO ENTREVISTA AL 

PRESIDENTE SEÑOR FULGENCIO MURILLO 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS EN LA CORPORACIÓN REALIZANDO ENCUESTA A LOS SOCIOS  
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Capacitación para saber el uso de Facturas dirigidos hacia los socios de la 

corporación por estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. 

 

Reunión último viernes de cada mes 
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Con socios de la Corporación el Señor presidente Fulgencio, Señor  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí me encuentro también con la Secretaría Julita Bravo 
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FOTO EN LA UNIVERSIDAD RECIBIENDO TUTORIAS PRESENCIALES 

CON EL EC. JOSÉ FRANCO YOZA 
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ANEXO 4 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA CORPORACIÓN DE CACAO FINO DE 

AROMA DEL SITIO SAN LORENZO PARROQUIA SAN PLÁCIDO 

 

 

 

Proyección de la demanda Potencial 

Año 0 1 2 3 4 5 

Demanda  273964,68 276704,3268 279471,37 282266,084 285088,745 287939,632 

       

 Proyección de la demanda que cubrirá la empresa  

Año 1 2 3 4 5  

Demanda  124517 127007,286 129547,432 132138,38 134781,148  

       

 Demanda potencial insatisfecha   

Año 1 2 3 4 5  

Demanda  112325,519 113448,774 114583,262 115729,094 116886,385  

Elaborado por: Dayana Vélez 

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION 

 
         

COSTO DE MATERIA PRIMA - BARRA DE CHOCOLATE    
 

N°  DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

TOTAL 

ANUAL DE 

MATERIA 

PRIMA  

 

1 Cacao Libras 
354 

 $             

1,00  

 $           

1.416,00  

 $             

16.992,00  
4248  

TOTAL 
 $         

1.416,00  

 $          

16.992,00   

 

        
 

COSTO DE EMBASES Y 

EMBALAJES      

 

N°  DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL  

 

3 Etiqueta Unidad 1000 

 $             

0,01  

 $                

40,00  

 $                 

480,00   

 

4 

Envoltura de 

Barra Unidad 1000 

 $             

0,25  

 $           

1.000,00  

 $             

12.000,00   

 

     

 $         

1.040,00  

 $          

12.480,00   

 

Población 7687 7610

Precio 3,00

Consumo 12

Demanda histórica 1%

Demanda potencial 273964,68

Captación del mercado 45%

Incremento anual 2%

Análisis de la demanda actual
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 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

CARGO  CANTIDAD 
SUELDO 

SEMANALES  

SUELDO 

TOTAL 

MENSUAL 

SUELDO 

TOTAL 

ANUAL  

Obreros 1  $                   20,00   $           80,00   $              960,00  

Jefe de Producción 2  $                   40,00   $         320,00   $           3.840,00  

TOTAL  $        400,00   $         4.800,00  

     

MOVILIZACION Y TRANSPORTE  

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR POR 

VIAJES  

TOTAL, 

MENSUAL 

TOTAL, 

ANUAL  

Alquiler de Camioneta 

para las capacitaciones 
2  $                   20,00   $          40,00   $            480,00  

     

MANTENIMIENTO    

DENOMINACION 
DIAS 

PROMEDIO 

PRECIO POR 

DIA 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL  

Reparac. de maq. 1  $                   20,00   $          20,00   $            240,00  

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Dayana Vélez 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

MENSUAL  
COSTO TOTAL ANUAL  

MATERIA PRIMA  $            1.416,00   $             16.992,00  

ENVASES Y EMBALAJE  $            1.040,00   $             12.480,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  $               400,00   $               4.800,00  

MOVILIZACION Y 

TRANSPORTE  $                 40,00   $                  480,00  

MANTENIMIENTO  $                 20,00   $                  240,00  

TOTAL  $            2.916,00   $             34.992,00  

PRESUPUESTO DE GASTO ADMINISTRATIVO 

   
GASTO ADMINISTRATIVO  

CONCEPTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL 

Tesorera  $               300,00   $               3.600,00  

Secretaria  $               200,00   $               2.400,00  

TOTAL  $             500,00   $             6.000,00  

SERVICIOS BASICOS  

DETALLE VALOR MENSUAL  TOTAL ANUAL  

Agua  $                   6,60   $                   79,20  

Electricidad  $                 24,00   $                  288,00  

TOTAL  $               30,60   $                367,20  
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ACTIVO INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO  

    

ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCION 

  

MAQUNARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL   

Cocina Industrial 1  $            400,00   $            400,00  

Tostadora Industrial 1  $          3.000,00   $          3.000,00  

Conchadora 3  $          1.000,00   $          3.000,00  

Molino 1  $            400,00   $            400,00  

Ollas N° 32 2  $              25,00   $              50,00  

Cuchillos 3  $                5,00   $              15,00  

Moldes 12  $              13,00   $            156,00  

TOTAL  $        4.843,00   $        7.021,00  

ACTIVOS FIJOS DE OFICINA Y VENTAS   

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL   

Computadora 1  $            400,00   $            400,00  

Impresora 1  $              70,00   $              70,00  

muebles de oficina 1  $            100,00   $            100,00  

TOTAL  $           570,00   $           570,00  

 

COSTO TOTAL DE TERRENO Y EDIFICIO 

ACTIVO FIJO 

DETALLE TOTAL 

Terreno  $      13.000,00  

Edificio  $      10.000,00  

TOTAL  $    23.000,00  

 

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTA 
 

    
GASTO DE VENTA   

CARGO  
SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO TOTAL 

MENSUAL  

TOTAL 

ANUAL  

Publicidad  $               100,00   $                  100,00   $       1.200,00  

   $                100,00   $     1.200,00  

    
COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA  

    
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN   
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE  
Costo de producción  $           34.992,00  82,94%  
Costo de administración  $            6.000,00  14,22%  
Costo de ventas  $            1.200,00  2,84%  
TOTAL  $        42.192,00  100,00%  
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DEPRECIACION 

 

EDIFICIO 20 vida util  
 

PERIODO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA  
VALOR EN LIBRO   

0      $        10.000,00  
 

1  $           500,00   $            500,00   $          9.500,00  
 

2  $           500,00   $          1.000,00   $          9.000,00  
 

3  $           500,00   $          1.500,00   $          8.500,00  
 

4  $           500,00   $          2.000,00   $          8.000,00  
 

5  $           500,00   $          2.500,00   $          7.500,00  
 

6  $           500,00   $          3.000,00   $          7.000,00  
 

7  $           500,00   $          3.500,00   $          6.500,00  
 

8  $           500,00   $          4.000,00   $          6.000,00  
 

9  $           500,00   $          4.500,00   $          5.500,00  
 

10  $           500,00   $          5.000,00   $          5.000,00  
 

11  $           500,00   $          5.500,00   $          4.500,00  
 

12  $           500,00   $          6.000,00   $          4.000,00  
 

13  $           500,00   $          6.500,00   $          3.500,00  
 

14  $           500,00   $          7.000,00   $          3.000,00  
 

15  $           500,00   $          7.500,00   $          2.500,00  
 

16  $           500,00   $          8.000,00   $          2.000,00  
 

17  $           500,00   $          8.500,00   $          1.500,00  
 

18  $           500,00   $          9.000,00   $          1.000,00  
 

19  $           500,00   $          9.500,00   $            500,00  
 

20  $           500,00   $        10.000,00   $                   -    
 

 

MAQUINARIAS  10 vida util  

PERIODO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA  

VALOR EN 

LIBRO  

0      $          4.843,00  

1  $           484,30   $            484,30   $          4.358,70  

2  $           484,30   $            968,60   $          3.874,40  

3  $           484,30   $          1.452,90   $          3.390,10  

4  $           484,30   $          1.937,20   $          2.905,80  

5  $           484,30   $          2.421,50   $          2.421,50  

6  $           484,30   $          2.905,80   $          1.937,20  

7  $           484,30   $          3.390,10   $          1.452,90  

8  $           484,30   $          3.874,40   $            968,60  

9  $           484,30   $          4.358,70   $            484,30  

10  $           484,30   $          4.843,00   $              (0,00) 
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MUEBLES Y ENSERES  10 vida útil  

PERIODO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA  

VALOR EN 

LIBRO  

0      $            100,00  

1  $            10,00   $              10,00   $              90,00  

2  $            10,00   $              20,00   $              80,00  

3  $            10,00   $              30,00   $              70,00  

4  $            10,00   $              40,00   $              60,00  

5  $            10,00   $              50,00   $              50,00  

6  $            10,00   $              60,00   $              40,00  

7  $            10,00   $              70,00   $              30,00  

8  $            10,00   $              80,00   $              20,00  

9  $            10,00   $              90,00   $              10,00  

10  $            10,00   $            100,00   $                   -    

 

EQUIPO DE COMPUTO 3 vida util  

PERIODO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

DEPRECIACION 

ACUMULADA  

VALOR EN 

LIBRO  

0      $            470,00  

1  $           156,67   $            156,67   $            313,33  

2  $           156,67   $            313,33   $            156,67  

3  $           156,67   $            470,00   $                   -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION 

  

CONCEPTO DEPRECIACION ANUAL 

Edificio  $                500,00  

Maquinarias  $                484,30  

Muebles y enseres  $                  10,00  

Equipo de computo  $                156,67  

VALOR DE DESECHO  $           1.150,97  

ACTIVO DIFERIDO 

  

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

 $                

133,00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 $                

550,00  

TOTAL  $              683,00  
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Elaborado por: Dayana Vélez 

 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DETALLE VALOR 

Permiso de Cuerpo de Bombero  $                     18,00  

Registro Único de Contribuyente (RUC)  $                     15,00  

PERMISO MSP  $                   100,00  

TOTAL  $                 133,00  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE VALOR 

Permiso de Funcionamiento  $                   200,00  

Notaria (Escritura)  $                   350,00  

TOTAL  $                 550,00  

PERMISOS 

MUNICIPALES Y OTROS 5 VIDA UTIL  

PERIODO A. ANUAL 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR 

0     $            683,00  

1  $                136,60   $            136,60   $            546,40  

2  $                136,60   $            273,20   $            409,80  

3  $                136,60   $            409,80   $            273,20  

4  $                136,60   $            546,40   $            136,60  

5  $                136,60   $            683,00   $                   -    

INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO Y DEFIRIDO 

 

CONCEPTO  COSTO 
 

Equipo de producción  $             7.021,00  
 

Equipo de oficina y ventas  $                570,00  
 

Terreno y edificio  $            23.000,00  
 

Activo deferido  $                683,00  
 

TOTAL  $         31.274,00  
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COSTOS UNITARIO 

COSTO FIJO UNITARIO  $                  0,10  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $                  0,15  

COSTO TOTAL UNITARIO  $                0,25  

  

PRECIO UNITARIO=CTU.*MUT  $                0,28  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEMANDA MENSUAL 124517 

DEMANDA ANUAL  1494203,365 

 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 
 

DETALLE COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE 
 

COSTOS Y GASTOS 
 

COSTOS DIRECTOS 
 

MATERIA PRIMA    

 $             

16.992,00  
 

MANO DE OBRA DIRECTA    $              4.800,00  
 

COSTOS INDIRECTOS 
 

ENVASES Y EMBALAJE   

 $             

12.480,00  
 

SERVICIOS BASICOS DE 

PRODUCCION    $                 367,20  
 

MOVILIZACION Y TRANSPORTE    $                 480,00  
 

MANTENIENTO    $                 240,00  
 

GASTO ADMISTRATIVOS 
 

SUELDO Y SALARIOS 

 $           

6.000,00    
 

GASTO DE VENTA     
 

PUBLICIDAD 

 $              

100,00    
 

GASTO FINANCIERO 
 

INTERESES PAGADOS 

 $              

136,60    
 

T0TAL COSTOS 6236,6  $          35.359,20  
 

   
 

COSTO TOTAL=CF + CV  $       41.595,80   
 

DEMANDA ANUAL 

MARGEN DE UTILIDAD 12% 

INCREMENTO EN PRECIO 
 $                     

0,02  

INCREMENTO DE LA 

DEMANDA 
 $                     

0,03  
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PROYECCIONES DE INGRESOS 

Barra de 

Chocolate   

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTO DEL 

PRODUCTO  $       1,00   $          1,02   $          1,04   $     1,06   $   1,08  

DEMANDA 

 $     

1.494.203,36   $        1.539.029,47   $    1.585.200,35  

 $    

1.632.756,36  

 $ 

1.681.739,05  
TOTAL, 

INGRESOS 

ANUALES  $  1.494.203,36   $     1.569.810,05   $ 1.649.242,44   $ 1.732.694,11  

 

$1.820.368,43  

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Precio Un. Cantidad p. Ingresos Costo f costo V un. Costo V, Costo total. 

1 $ 0,00 $ 0,00 18155,63 3 $ 0,00 $ 18.155,63 

1 1000 $ 1.000,00 18155,63 3 $ 3.000,00 $ 21.155,63 

1 1250 $ 1.250,00 18155,63 3 $ 3.750,00 $ 21.905,63 

1 1600 $ 1.600,00 18155,63 3 $ 4.800,00 $ 22.955,63 

1 2000 $ 2.000,00 18155,63 3 $ 6.000,00 $ 24.155,63 

 

 

        Elaborado por: Dayana Vélez 
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PLAN DE INVERSIÓN 

DERTALLE RECURSOS 

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

TERRENO  
  $      13.000,00   $      13.000,00  

EDIFICIO  
   $      10.000,00   $      10.000,00  

EQUIPOS DE OFICINA 
   $        7.021,00   $       7.021,00  

MUEBLES Y ENSERES 
   $           100,00   $          100,00  

MAQUINARIAS 
   $        4.843,00   $       4.843,00  

EQUIPO DE COMPUTO 
   $           470,00   $          470,00  

TOTAL, DE INVERSION FIJA 
$ 0,00  $    35.434,00   $   35.434,00  

INVERSION DEFIRIDA 

PERMISOS MUNICIPALES Y 

OTROS  $                 133,00     $          133,00  

GASTO DE CONSTITUCION 
 $                 550,00     $          550,00  

TOTAL, INVERSION DIFERIDA 
 $               683,00  $ 0,00  $        683,00  

TOTAL, INVERSION DE 

ACTIVOS $ 683,00  $    35.434,00   $   36.117,00  

CAPITAL DE TRABAJO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   $        6.000,00   $       6.000,00  

GASTO DE VENTAS 
   $           100,00   $          100,00  

TOTAL, DE CAPITAL DE 

TRABAJO 
$ 0,00  $      6.100,00   $     6.100,00  

TOTAL, INVERSIÓN $ 683,00  $    41.534,00   $   42.217,00  

 

 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

   

ORIGEN DE FONDO     

DETALLE   PORCENTAJE 

RECURSOS PROPIOS $ 683,00 2% 

RECURSOS EXTERNOS $ 41.534,00 98% 

TOTAL $ 42.217,00 100% 
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Elaborado por: Dayana Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Dayana Vélez 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

DETALLE   PORCENTAJE 

INVERSION FIJA  $ 35.434,00 84% 

INVERSION DIFERIDA $ 683,00 2% 

CAPITAL DE TRABAJO $ 6.100,00 14% 

TOTAL $ 42.217,00 100% 

DETALLE DEL CREDITO 

MONTO DE CREDITO $ 41.534,00 

TASA ANUAL 16% 

TIEMPO DEL CREDITO (AÑ0S) 5 

FORMA DE PAGO AL AÑO 1 

PERIODO DEL PRESTAMO 5 

TASA POR PERIODO 16% 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

0 $ 41.534,00       

1 $ 35.494,57  $ 12.684,87   $   6.645,44  $ 6.039,43  

2 $ 28.488,82  $ 12.684,87  $ 5.679,13  $ 7.005,74  

3 $ 20.362,16  $ 12.684,87  $ 4.558,21  $ 8.126,66  

4 $ 10.935,24  $ 12.684,87  $ 3.257,95  $ 9.426,93  

5  $       (0,00) $ 12.684,87  $ 1.749,64  $ 10.935,24  
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 
ACTIVOS 

 

ACTIVOS CORRIENTES   
 

CAJA  $                   6.100,00  
 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $                 6.100,00  
 

ACTIVO FIJOS 
 

TERENO  $                 13.000,00  
 

EDIFICIO  $                 10.000,00  
 

EQUIPO DE OFICINA  $                   7.021,00  
 

MUEBLES Y ENSERES  $                      100,00  
 

MAQUINARIA  $                   4.843,00  
 

EQUIPO DE COMPUTO  $                      470,00  
 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS  $               35.434,00  
 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS  $                      133,00  
 

GASTOS DE CONSTITUCION  $                      550,00  
 

TOTAL, ACTIVOS DIFERIDOS  $                    683,00  
 

TOTAL, ACTIVOS  $               42.217,00  
 

PASIVOS 
 

PASIVOS CORRIENTE $ 0,00 
 

TOTAL, PASIVOS CORRIENTES $ 0,00 
 

PASIVOS LARGO PLAZO 
 

CREDITO BANCARIO  $                 41.534,00  
 

TOTAL, PASIVO LARGO PLAZO  $               41.534,00  
 

TOTAL, PASIVO $ 41.534,00 
 

PATRIMONIO 
 

CAPITAL  $                      683,00  
 

TOTAL, PATRIMONIO  $                    683,00  
 

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO $ 42.217,00 
 

                          Elaborado por: Dayana Vélez 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

      

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 

 $      

1.494.203,36  

 $    

1.569.810,05  

 $    

1.649.242,44  

 $      

1.732.694,11  

 $     

1.820.368,43  

TOTAL, INGRESOS 

 $   

1.494.203,36  

 $  

1.569.810,05  

 $  

1.649.242,44  

 $   

1.732.694,11  

 $  

1.820.368,43  

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

COSTOS DIRECTOS           

MATERIA PRIMA 

 $          

16.992,00  

 $         

17.182,31  

 $         

17.374,75  

 $          

17.569,35  

 $          

17.766,13  

MANO DE OBRA DIRECTA 

 $            

4.800,00  

 $           

4.853,76  

 $           

4.908,12  

 $            

4.963,09  

 $           

5.018,68  

COSTOS INDIRECTOS           

ENVASES Y EMBALAJE 

 $          

12.480,00  

 $         

12.619,78  

 $         

12.761,12  

 $          

12.904,04  

 $          

13.048,57  

SERVIVIOS BASICOS DE 

PRODUCCION 

 $               

367,20  

 $             

371,31  

 $             

375,47  

 $               

379,68  

 $              

383,93  

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 

 $        

12.847,20  

 $       

12.991,09  

 $       

13.136,59  

 $        

13.283,72  

 $       

13.432,50  

DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS 

 $               

484,30  

 $             

484,30  

 $             

484,30  

 $               

484,30  

 $              

484,30  

TOTAL, COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

 $        

35.123,50  

 $       

35.511,46  

 $       

35.903,76  

 $        

36.300,46  

 $       

36.701,60  

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 $            

6.000,00  

 $           

6.067,20  

 $           

6.135,15  

 $            

6.203,87  

 $           

6.273,35  

GASTOS DE VENTAS 

 $               

100,00  

 $             

101,12  

 $             

102,25  

 $               

103,40  

 $              

104,56  

DEPRECIACION 

 $               

166,67  

 $             

166,67  

 $             

166,67  

 $                

10,00  

 $                

10,00  

AMORTIZACION 

 $               

136,60  

 $             

136,60  

 $             

136,60  

 $               

136,60  

 $              

136,60  

TOTAL, GASTOS 

OPERACIONALES 

 $          

6.403,27  

 $         

6.471,59  

 $         

6.540,67  

 $          

6.453,86  

 $         

6.524,51  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES 

 $        

41.526,77  

 $       

41.983,05  

 $       

42.444,44  

 $        

42.754,33  

 $       

43.226,11  

UTILIDAD OPERACIONAL 

 $   

1.452.676,60  

 $  

1.527.827,01  

 $  

1.606.798,01  

 $   

1.689.939,79  

 $  

1.777.142,33  

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES PAGADOS 

 $            

6.645,44  $ 5.679,13  $ 4.558,21  $ 3.257,95  $ 1.749,64  

TOTAL, GASTOS 

FINANCIEROS 

 $          

6.645,44  

 $         

5.679,13  

 $         

4.558,21  

 $          

3.257,95  

 $         

1.749,64  

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 

PART. 

 $   

1.446.031,16  

 $  

1.522.147,88  

 $  

1.602.239,80  

 $   

1.686.681,84  

 $  

1.775.392,69  

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

 $        

216.904,67  

 $       

228.322,18  

 $       

240.335,97  

 $        

253.002,28  

 $        

266.308,90  

25% IMPUESTO A LA RENTA 

 $        

361.507,79  

 $       

380.536,97  

 $       

400.559,95  

 $        

421.670,46  

 $        

443.848,17  

UTILIDAD NETA 

 $      

867.618,69  

 $     

913.288,73  

 $     

961.343,88  

 $   

1.012.009,10  

 $  

1.065.235,61  
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FLUJO DE CAJA 

       
INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS   

 $    

1.494.203,36  

 $    

1.569.810,05  

 $    

1.649.242,44  

 $     

1.732.694,11  

 $     

1.820.368,43  

TOTAL INGRESOS   

 $  

1.494.203,36  

 $  

1.569.810,05  

 $ 

1.649.242,44  

 $  

1.732.694,11  

 $   

1.820.368,43  

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN             

COSTOS 

DIRECTOS             

MATERIA PRIMA   

 $         

16.992,00  

 $         

17.182,31  

 $         

17.374,75  

 $         

17.569,35  

 $          

17.766,13  

MANO DE OBRA 

DIRECTA   

 $           

4.800,00  

 $           

4.853,76  

 $          

4.908,12  

 $           

4.963,09  

 $            

5.018,68  

COSTOS 

INDIRECTOS             

ENVASE Y 

EMBALAJE   

 $         

12.480,00  

 $         

12.619,78  

 $         

12.761,12  

 $         

12.904,04  

 $          

13.048,57  

SERVICIOS 

BASICOS DE 

PRODUCCION   

 $             

367,20  

 $             

371,31  

 $             

375,47  

 $              

379,68  

 $              

383,93  

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS   

 $       

12.847,20  

 $       

12.991,09  

 $      

13.136,59  

 $       

13.283,72  

 $        

13.432,50  

DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIAS   

 $             

484,30  

 $             

484,30  

 $             

484,30  

 $              

484,30  

 $              

484,30  

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN   

 $       

35.123,50  

 $       

35.511,46  

 $      

35.903,76  

 $       

36.300,46  

 $        

36.701,60  

GASTOS 

OPERACIONALES             

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS   

 $           

6.000,00  

 $           

6.067,20  

 $          

6.135,15  

 $           

6.203,87  

 $            

6.273,35  

GASTO DE VENTA   

 $             

100,00  

 $             

101,12  

 $             

102,25  

 $              

103,40  

 $              

104,56  

DEPRECICACION   

 $             

166,67  

 $             

166,67  

 $             

166,67  

 $                

10,00  

 $                

10,00  

AMORTIZACION   

 $             

136,60  

 $             

136,60  

 $             

136,60  

 $              

136,60  

 $              

136,60  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   

 $         

6.403,27  

 $         

6.471,59  

 $        

6.540,67  

 $         

6.453,86  

 $          

6.524,51  

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 

OPERACIONALES   

 $       

41.526,77  

 $       

41.983,05  

 $      

42.444,44  

 $       

42.754,33  

 $        

43.226,11  

UTILIDAD 

OPERACIONAL   

 $  

1.452.676,60  

 $  

1.527.827,01  

 $ 

1.606.798,01  

 $  

1.689.939,79  

 $   

1.777.142,33  

GASTOS 

FINANCIEROS             

INTERESES 

PAGADOS   

 $           

6.645,44  $ 5.679,13  $ 4.558,21  $ 3.257,95  $ 1.749,64  

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS   

 $         

6.645,44  

 $         

5.679,13  

 $        

4.558,21  

 $         

3.257,95  

 $          

1.749,64  

UTILIDAD ANTES 

DE IMP. Y PART.   

 $  

1.446.031,16  

 $  

1.522.147,88  

 $ 

1.602.239,80  

 $  

1.686.681,84  

 $   

1.775.392,69  
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Elaborado por: Dayana Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  

PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES   

 $       

216.904,67  

 $       

228.322,18  

 $       

240.335,97  

 $        

253.002,28  

 $        

266.308,90  

22% IMPUESTO A 

LA RENTA   

 $       

361.507,79  

 $       

380.536,97  

 $       

400.559,95  

 $        

421.670,46  

 $        

443.848,17  

UTILIDAD NETA   

 $     

867.618,69  

 $     

913.288,73  

 $    

961.343,88  

 $  

1.012.009,10  

 $   

1.065.235,61  

DEPRECIACION    

 $             

650,97  

 $             

650,97  

 $             

650,97  

 $              

494,30  

 $              

494,30  

AMORTIZACION   

 $             

136,60  

 $             

136,60  

 $             

136,60  

 $              

136,60  

 $              

136,60  

INVERSION DE 

ACTIVOS 

-$ 

6.919,60           

CAPITAL DE 

TRABAJO 

-$ 

42.217,00 

 $           

6.978,65  

 $           

2.917,03  

 $          

3.293,95  

 $           

3.288,36  

 $            

3.328,15  

VALOR DE 

DESECHO           

 $          

23.000,00  

FLUJO DE CAJA 

-$ 

49.136,60 

 $         

6.978,65  

 $         

2.917,03  

 $        

3.293,95  

 $         

3.288,36  

 $        

26.328,15  

       

VAN 

$ 

31.912,98       

VA 

($ 

17.223,62)      
TIR -3%      
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Jipijapa, septiembre 1 de 2020 

 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

Presente.- 

 

 

Señor coordinador: 

 

Mediante la presenten nos dirigimos a usted, para infórmale que se ha revisado el proyecto de 

investigación de la egresada: DAYANA JAMILETH VÉLEZ PALMA, sobre el tema 

“LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE CACAO Y LA 

INCIDENCIA DE LOS INGRESOS DE LOS SOCIOS DE LA CORPORACIÓN 

DE CACAO FINO DE AROMA DEL SITIO SAN LORENZO DE LA 

PARROQUIA SAN PLACIDO” el mismo que cumple con todas las recomendaciones 

sugeridas por parte del tribunal  de revisión por lo tanto adjuntamos la certificación para 

que prosiga con el tramite respectivo para la Defensa Final de su trabajo de investigación. 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Eco. Wilkins Álvarez Pincay                                          Eco. Paco Granoble Chancay 

DOCENTE                                                                    DOCENTE 

 

 

 
Eco. Hernán Delgado Solís 

DOCENTE 
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CERTIFICACION 
 

 

 

En nuestra condiciones  de miembros del tribunal de sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que la Srta. DAYANA JAMILETH VÉLEZ PALMA, ha desarrollado el 

proyecto de investigación titulado “LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

DERIVADOS DE CACAO Y LA INCIDENCIA DE LOS INGRESOS DE LOS 

SOCIOS DE LA CORPORACIÓN DE CACAO FINO DE AROMA DEL SITIO 

SAN LORENZO DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO” observando las 

disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad 

académica, facultamos a la mencionada señorita egresada que reproduzca el documento 

definitivo, presente en el coordinador de la carrera Gestión Empresarial, y proceda a la 

exposición de su contenido. 

 

 

 

Jipijapa, septiembre 1 de 2020 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Eco. Wilkins Álvarez Pincay                                          Eco. Paco Granoble Chancay 

DOCENTE                                                                    DOCENTE 

 

 

 
Eco. Hernán Delgado Solís 

DOCENTE 
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