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II. Resumen 

La presente investigación denominada Gestión Administrativa y Sistema de calidad: 

caso exportador de cacao JOERBRY, cantón Quinindé, año 2021, tiene como finalidad 

determinar la incidencia de la gestión administrativa en el sistema de calidad de la empresa, 

así como también conocer los problemas administrativos en cuanto al control de calidad a 

las cuales se enfrenta en términos de comercialización y exportación. Para cumplir los 

objetivos planteados, se realizó el reconocimiento de la institución objeto de estudio, 

tendiente a identificar las características de las actividades que desarrolla y la información 

que genera, punto de referencia para realizar el análisis de la gestión administrativa y sistema 

de calidad, a través de la revisión del proceso administrativo y sistemas de calidad existentes, 

para lo cual la metodología que se aplicó para el desarrollo de este trabajo fue el enfoque 

cualitativo-cuantitativo, con los tipos de investigación: descriptivo, bibliográfico y de 

campo, los métodos de investigación a utilizar son: deductivo e inductivo, analítico, 

estadístico y bibliográfico y las técnicas de recolección de datos serán observación, 

encuestas y entrevistas. Los resultados obtenidos fueron que, debido a la poca colaboración 

en cuanto a la entrega de información se propuso el proceso administrativo de la 

comercializadora y exportadora JOERBRY SA, el sistema de calidad de la empresa es algo 

débil, debido a que posee personal escasamente capacitados en Normas INEN y que debido 

a la pandemia los niveles de exportación tendieron a bajar. Se recomienda a la entidad tomar 

medidas correctivas que mejoren la gestión administrativa y su sistema de calidad. 

Palabras clave: Gestión Administrativa, Sistema de Calidad, Exportación, Cacao 
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III. Summary 

The present investigation called Administrative Management and Quality System: 

JOERBRY cocoa exporter case, Quinine canton, year 2021, has the purpose of determining 

the incidence of administrative management in the quality system of the company, as well 

as knowing the administrative problems in in terms of quality control that it faces in terms 

of marketing and export. In order to meet the stated objectives, the institution under study 

was recognized, tending to identify the characteristics of the activities it develops and the 

information it generates, a point of reference to carry out the analysis of the administrative 

management and quality system, to through the review of the administrative process and 

existing quality systems, for which the methodology that was proposed to apply for the 

development of this work was the qualitative-quantitative approach, with the types of 

research: descriptive, bibliographic and field, the methods of research to be used are: 

deductive and inductive, analytical, statistical and bibliographic and the data collection 

techniques will be observation, surveys and interviews. The results obtained were that, due 

to the little collaboration regarding the delivery of information, the administrative process 

of the marketer and exporter JOERBRY SA was proposed, the quality system of the 

company is somewhat weak, due to the fact that it has personnel poorly trained in INEN 

standards and that due to the pandemic export levels tended to drop. It is recommended that 

the entity take corrective measures to improve administrative management and its quality 

system. 

Keywords: Administrative Management, Quality System, Export, Cocoa. 
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IV. Introducción 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Gestión administrativa y sistema de 

calidad: caso: exportadora de cacao Joerbry, cantón Quinindé, año 2021.”, tiene como 

propósito brindar una visión amplia sobre la gestión administrativa y el manejo del sistema 

de calidad, mediante la aplicación de hipótesis. 

La gestión administrativa según (Chiavenato, 2006), es la realización de acciones, 

con el objeto de obtener ciertos resultados, de la manera más eficaz y económica posible. Se 

trata siempre de escoger las acciones en función del resultado que se espera obtener y de los 

medios de que se dispone; es decir, de asegurar la utilización óptima de los recursos. 

Aunque, Por otra parte, El sistema de calidad de servicio según (Kotler, 1997) “Es cualquier 

actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan 

lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un 

producto físico”  

En efecto, en la gestión administrativa como en el sistema de calidad se aplican 

diferentes técnicas y procedimientos para darle un uso más eficiente a los recursos humanos, 

financieros y materiales que tiene una organización. El uso de los recursos se orienta en 

función de los objetivos que persigue la empresa. Es decir, la gestión administrativa se 

responsabiliza de utilizar coordinada y eficientemente los recursos. Por ello todas las 

funciones se organizan de manera que se pueda dirigir y controlar el manejo más adecuado 

de éstos. Estas funciones son la planificación, la organización, la dirección, la coordinación 

y el control. 

Según Mendoza Briones (2017), la gestión administrativa tiene un carácter 

sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos 
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a través del cumplimiento de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

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

““Gestión administrativa y sistema de calidad: caso exportadora de cacao Joerbry, 

cantón Quinindé, año 2021.”, misma que se estructuro en dieciséis 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 análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 

El análisis de la gestión administrativa y sistema de calidad constituye una visión y 

herramienta de apoyo, que da como resultado mejorar la calidad de procesos y servicios a 

sus clientes internos y externos y a la ciudadanía en general. 

 

 

 



20 
 

V. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

La gestión administrativa es el área encargada de coordinar los recursos 

administrativos de la empresa. Para cumplir con esta tarea, es necesario organizar los 

requisitos, procesos y recursos a disposición de los distintos departamentos de la empresa y 

gestionarlos de la mejor manera. Básicamente, la gestión administrativa incluye dirigir y 

mantener el control de los recursos de la organización, por lo cual todos son para obtener 

los mejores resultados. (Quiroga, 2020) 

Para Pérez et al. (2014) El sistema de gestión de la calidad se lo denomina como el 

mecanismo operativo de la organización para optimizar su proceso. Por lo que el objetivo 

es ubicar información, máquinas y trabajos de manera que los clientes estén satisfechos con 

los productos y / o servicios que han comprado. 

A nivel mundial, los problemas que enfrentan las empresas en cuanto a la gestión 

administrativa con enfoque al sistema de calidad son debido a la poca maximización de 

recursos tanto materiales como humanos ya que estos no atienden a las situaciones que 

suscitan dentro de una empresa, cabe recalcar que muchas de las empresas sufren 

problemáticas en cuanto a la planificación, la organización, la dirección y el control tanto 

así que provocan una negatividad a sus objetivos propuestos. (Quiroa, 2020)  

Al hablar del cacao se puede decir que es el producto de exportación más antiguo del 

Ecuador y, por tanto, es uno de los principales productos del sector agrícola ecuatoriano que 

está más expuesto a su compra, venta y exportación, por ende una de las principales 

problemáticas actuales es la insuficiencia del personal en cuanto a la labor que se realiza 

como la fumigación y fermentación de lotes de cacao, haciendo hincapié que el cacao por 

las temporadas de invierno afectan a las exportaciones las cuales surgen un diferencial en 

cuanto a la bolsa de valores que presenta el mismo, asumiendo que el precio estará por 
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debajo del valor que refleja la antes mencionada bolsa de valores. Por estas razones se 

consideran problemas por el cual muchos exportadores no han podido llegar a tiempo a los 

mercados internacionales. 

Cabe recalcar que su producción antes de la pandemia del Covid-19 generó recursos 

y puestos de trabajo para jornaleros y familias campesinas dentro y fuera de la cabecera 

cantonal de Quinindé. Es importante señalar que esta investigación ayuda a conocer un poco 

más sobre los problemas administrativos en cuanto al sistema de calidad las cuales enfrentan 

las empresas cacaoteras en términos de comercialización y exportación de su producto. 

(ANECACAO, 2020) 

En la provincia de Esmeraldas, se ha denotado en algunas empresas exportadoras de 

cacao la forma deficiente en como preparan los lotes de cacao y en la forma en como 

administran sus recursos para el correcto control de calidad, como se describe en este caso 

en la Exportadora de cacao Joerbry, ubicado en el Cantón Quinindé lugar donde se realizara 

este estudio, por ende en las respectivas observaciones se ha podido notar la insuficiencia 

en el personal del control de calidad tomando en cuenta esta por la falta de capacidad en 

torno a su área de labor, cabe recalcar que la presentación de la empresa no es la correcta ya 

que el producto a raíz de no estar bien preparado suele adherírsele plagas o humedad las 

cuales en muchos casos suelen retrasar las exportaciones. 

 

b.  Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cuál es la incidencia de la gestión administrativa en el sistema de calidad en la 

exportadora de cacao Joerbry del cantón Quinindé, año 2021? 
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c. Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuáles son los sistemas más eficaces para el control de calidad de exportaciones de 

productos agrícolas que permita la satisfacción de los clientes externos? 

 

¿De qué manera el sistema de calidad que utiliza la Exportadora de cacao Joerbry, 

garantiza un control eficiente y eficaz para el aseguramiento de las exportaciones? 

 

¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el sistema de calidad para la 

exportación de cacao de la empresa Joerbry? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido: Gestión administrativa y sistema de calidad   

Clasificación: Directivos y empleados    

Espacio: Exportadora de cacao Joerbry, Cantón Quinindé.   

Tiempo: 2021 
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VI. Objetivos 

 

3.1     Objetivo general: 

 

• Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el sistema de calidad en la 

exportadora de cacao Joerbry en el cantón Quinindé año 2021. 

3.2     Objetivos específicos: 

 

• Verificar el proceso administrativo e identificar las fortalezas y debilidades del 

sistema de calidad que utiliza la Exportadora de cacao Joerbry, estableciendo las 

funciones, responsables y actividades del proceso para el aseguramiento de las 

exportaciones. 

 

• Determinar los sistemas más eficaces para el control de calidad de exportaciones de 

productos agrícolas que permita la satisfacción de los clientes externos. 

 

 

• Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y el control de calidad 

para la exportación de cacao de la empresa Joerbry  
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VII. Justificación 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de determinar la 

incidencia de la gestión administrativa en el sistema de calidad en la exportadora de cacao 

Joerbry en el cantón Quinindé  

En el aspecto teórico se justificará mediante la utilización de bibliografía especializada 

en el área administrativa, con temas referentes a: gestión administrativa, sistema de 

calidad, Normas INEN, Normas ISO, exportadora, cacao, lote; así como también 

información otorgada por la Comercializadora y Exportadora JOERBRY SA, para la 

construcción del marco teórico de la investigación propuesta.  

El presente trabajo de investigación en lo práctico se enmarca en un análisis de la 

gestión administrativa y sistemas de calidad de la Exportadora de cacao JOERBRY SA, 

la cual está ejerciendo sus labores desde finales del año 2016 hasta el año actual 2021, 

esto permitirá mejorar los procesos y la toma oportuna de decisiones. De esta manera la 

comercializadora logrará ser más competitiva en el mercado internacional, 

convirtiéndose en un modelo a seguir para las demás entidades que se encuentran 

ubicadas en el cantón Quinindé. 

El análisis de la gestión administrativa y sistemas de calidad se justificarán en el 

aspecto práctico determinando los sistemas de calidad más eficientes para el control de 

calidad de las exportaciones de productos agrícolas y también identificando las fortalezas 

y debilidades del sistema de calidad. 

En el aspecto metodológico, éste se enmarcará en la utilización de métodos, técnicas 

e instrumentos como son las encuetas y entrevistas que contribuyeron a la recopilación 



25 
 

de la información necesaria para la ejecución de la investigación, de igual manera se 

utilizó la investigación de campo y bibliográfica. 

El resultado permitirá tener una visión amplia de la gestión administrativa que se ha 

venido dando durante el periodo 2021 y de la misma manera visualizar el sistema de 

calidad aplicado, esto permitirá mejorar la calidad de procesos y tomar medidas 

oportunas dentro de la comercializadora. 
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VIII. Marco teórico 

8.1 Antecedentes  

Se han realizado estudios con las variables de investigación para comprender mejor 

los problemas observados los cuales se describirán el detalle a continuación:  

De acuerdo con Torres (2015), en su tesis de investigación titulada: “Plan estratégico 

de exportación de cacao fino producido en el cantón guayaquil para el mercado de 

Shanghái”, se plantea como objetivo:  

Elaborar un plan estratégico exportador de cacao fino de aroma para determinar la 

incursión y posicionamiento del producto ecuatoriano en el mercado de Shanghái. Este 

estudio se enfocó en la investigación de gustos y preferencias del mercado de Shanghái y 

verificación de exportaciones, mediante la descripción de métodos cuantitativos. Los 

beneficiarios de esta propuesta son las haciendas de las familias que mantienen la agricultura 

de hectáreas de cacao en el cantón Guayaquil. Los resultados obtenidos de la presente 

investigación fueron los siguientes: Ecuador exporta varias clases de cacao, como el cacao 

criollo y el cacao fino de aroma, el producto más exportado es el cacao CCN51 siguiendo el 

cacao fino de aroma. La producción y venta del cacao genera mayores exportaciones a países 

como Estados Unidos, grupo de países como Unión Europea, China, siendo para nosotras el 

principal destino Shanghái en este último caso. 

Al término del trabajo de investigación concluyen diciendo que: El análisis realizado 

de la situación actual, objetivo a cumplir para el desarrollo, problemas del sector, ventajas, 

y exportación del cacao de aroma fino, determinan que el presente proyecto si es viable. Las 

estrategias para mejorar la exportación y la producción del cacao ecuatoriano, se llevaron a 

cabo mediante una observación detallada de las causas esenciales de los problemas que 
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tienen los productores del país. Para mejorar cualquier tipo de proceso sin duda se debe 

hacer esto, mediante una investigación y una inversión por parte del gobierno, que sean y 

estén bien enfocadas en la problemática del sector. 

La hipótesis si cumplió con lo esperado, donde se afirma que existe exportaciones de 

cacao fino de aroma ecuatoriano hacia el mercado de Shanghái, mediante comprobación 

estadística y de esa manera poder realizar un plan estratégico. 

En la tesis titulada: “proceso administrativo gestión empresarial en comprabas 

Jinotega”. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Flores, (2015) 

Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar el proceso Administrativo y 

gestión empresarial de la Cooperativa de Productos de Alimentos Básicos RL, durante el 

periodo 2010-2013. Pretendiendo constatar si se aplica continua y adecuadamente sus 

conceptos, que les permita administrar de manera eficiente y productivamente la 

cooperativa. 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: Analizar los pasos del proceso 

administrativos y su incidencia en la Gestión Empresarial aplicados en la cooperativa 

COPROABAS Jinotega 2010-2013.  

Este trabajo se desarrolló con dos variables: Proceso Administrativo y Gestión 

Empresarial, de las cuales se conceptualizaron mediante funciones del proceso 

Administrativo y Gestión Empresarial. Por su nivel de profundidad es descriptiva ya que se 

analizó el desempeño del Proceso Administrativo y Gestión Empresarial, por su longitud en 

el tiempo es de corte transversal, ya que se realizó durante el periodo 2010-2013, con 

enfoque cualitativo, con elementos cuantitativos, usando métodos empírico y teórico, con 
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un universo de 15 Trabajadores, 2 jefes de Área y 1 Gerente, se emplearon los instrumentos 

Revisión documental, Observación directa y Entrevista. 

De acuerdo con el análisis y discusión de los resultados donde se midieron las 

variables en estudio, expresamos las principales conclusiones a las que arribamos tales 

como, se determina que: El proceso Administrativo y Gestión Empresarial de la Cooperativa 

de Producto de Alimentos Básicos RL, se lleva a cabo de forma parcial, ya que no hubo un 

buen funcionamiento de los proceso administrativo y la Gestión empresarial, esto se observó 

de manera limitada por los pobres conocimientos administrativos de los órganos directivos 

que trabajan y el poco compromiso de alguno de ellos, además, se realizó un planteamiento 

de alternativas de soluciones para mejorar el desempeño administrativo en la Cooperativa. 

Al término del trabajo de investigación se concluye diciendo que: En base a los 

resultados obtenidos en la presente investigación y de acuerdo con los instrumentos 

utilizados, se concluye que: El proceso Administrativo y Gestión Empresarial de la 

Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL, se lleva a cabo de forma parcial ya que 

no se llevan de forma correcta las funciones del proceso administrativo.  

Se realizó una valoración en cuanto a los proceso administrativo y Gestión de la 

empresa, con el fin de ver si se está plantando correctamente, de los que llegamos a la 

conclusión que la Gestión empresarial en la Cooperativa, se ve limitada por los pobres 

conocimientos administrativos de los órganos directivos que trabajan en base a su 

experiencia y el poco compromiso de alguno de ellos. 

Al no existir un buen manejo de los procesos administrativo, observamos que no 

cumplen con el desempeño de una buena Gestión Administrativa y por último se evalúo el 

desempeño de gestión Administrativa por parte de los colaboradores, a través de encuesta y 
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observamos que no existe un sistema motivacional para el personal, de manera que este 

pueda ejercer de manera eficiente sus labores.  

8.2 Bases teóricas    

 

Según Taylor (1984) La Administración Científica  se refiere exclusivamente a la 

racionalización del trabajo de los obreros, luego se centra en la definición de principios 

aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización racional del trabajo se basa 

en el análisis del trabajo operacional, en el estudio de tiempos y movimientos, en la división 

de las tareas y en la especialización del trabajador. Se buscaba la eliminación del 

desperdicio, la ociosidad de los obreros y la reducción de los costos de la producción. El 

diseño de tareas hacía énfasis en el trabajo simple y repetitivo de las líneas de producción y 

de montaje, la estandarización y las condiciones de trabajo que aseguran la eficiencia. 

 

La gestión administrativa según Chiavenato (2006), es la realización de acciones, 

con el objeto de obtener ciertos resultados, de la manera más eficaz y económica posible. Se 

trata siempre de escoger las acciones en función del resultado que se espera obtener y de los 

medios de que se dispone; es decir, de asegurar la utilización optima de los recursos. 

 

Según Mendoza Briones (2017), la gestión administrativa tiene un carácter 

sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos 

a través del cumplimiento de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

 

Para el autor Velez Diego (2012) Planear: Consiste básicamente en elegir y fijar la 

misión y los objetivos de la organización. Luego, identificar las políticas, los programas, los 

procedimientos, los métodos, los presupuestos, las reglas y las estrategias necesarias para 

lograr esos objetivos, incluidas las decisiones cuando se debe elegir entre varios cursos de 
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acción futuros. En definitiva, decide de antemano qué quieres conseguir en el futuro y cómo 

lo vas a conseguir.  

 

Organizar: Esto incluye determinar qué tareas deben realizarse, por quién, cómo 

agruparlas, quién informa a quién y dónde se toman las decisiones. 

 

Dirigir: Es el hecho que incide en los individuos para que contribuyan al logro de 

las metas organizacionales y grupales, por lo que se relaciona fundamentalmente con el 

aspecto interpersonal de la gestión.  

 

Controlar: Implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos estén en línea con los planes. Significa medir el desempeño en base 

a metas y planes, detectar desviaciones de las normas y contribuir a las correcciones. 

 

El sitema de calidad según Deming (1988), determinó al concepto calidad como ese 

grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste. Este grado debe ajustarse a las 

necesidades del mercado. Según Deming la calidad no es otra cosa más que “una serie de 

cuestionamiento hacia una mejora continua”. 

 

Kaoru Ishikawa (1988) supuso que la calidad es el hecho de desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad. Este producto debe ser el más económico, 

el más útil y resultar siempre satisfactorio para el consumidor final. 

 

La gestión organizacional según Parrales, et al., (2017) es el principal activo de toda 

empresa en la actualidad, ha dejado de ser una iniciativa de un número pequeño de empresas 

a ser una situación inherente a toda empresa, por lo cual las ciencias administrativas se han 

encargado de generar varios modelos; los modelos son las directrices sobre las cuales se 

mueve la empresa y su personal; el administrador debe estar en la posibilidad de identificar 
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con claridad en qué modelo se encuentra la empresa y determinar si este conviene o no a las 

necesidades y metas institucionales. 

 

Para Parrales, et al., (2017) Los modelos vigentes de gestión organizacional como el 

planeamiento estratégico, el cuadro de mando integral, la gestión del conocimiento, la 

gestión del talento, la gestión de la calidad, la gestión de competencias y el capital intelectual 

presentan un denominador común: todos buscan alineación entre recursos humanos y 

gestión organizacional manejando cada uno enfoques, objetivos y estrategias propias.Este 

denominador común está reflejando que la necesidad de lograr esta alineación se ha 

convertido en un factor clave que busca la organización para lograr éxito tanto en su gestión 

interna como en sus negociaciones externas. 

 

Gestión Administrativa 

Según el concepto del autor Raffino (2020) la gestión administrativa es el conjunto 

de actividades que se realiza para dirigir una organización mediante una conducción 

racional de tareas, esfuerzos y recursos. 

 

Según el autor Corvo (2021) la gestión administrativa es primordial para la 

organización, ya que conforma las bases sobre las cuales se van a ejecutar las tareas propias 

del grupo, conformando además una red orientada a cumplir los objetivos empresariales. 

 

Gestión o administración para Robbins y Coulter  (2005), se refiere a la coordinación 

de actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo principal de toda gestión. La 

gestión administrativa es el área de la empresa que se encarga de emplear los recursos de la 

empresa de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos que se ha 

planteado la dirección de la empresa. La importancia que tiene la gestión administrativa en 
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una empresa y cómo una mala gestión puede suponer elevados costes para la empresa, así 

como una buena gestión reducir los costes y agilizar los procesos. Hay procesos 

administrativos en empresas que son una auténtica pesadilla para sus empleados y 

proveedores (Deusto, 2021). 

 

 Por tanto, la gestión administrativa es la acción que se realiza para la consecución 

de algo; es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con 

el adecuado uso de los recursos. Las cooperativas de transporte se han dedicado básicamente 

a movilizar pasajeros hacia su destino, sin preocuparse de la satisfacción de los usuarios de 

los servicios de transporte, y de la adecuada gestión administrativa y financiera para el uso 

eficiente de los recursos, para alcanzar niveles de ingresos aceptables para sus socios, como 

medio de lograr un mejor nivel de vida personal y social, lo cual se puede lograr a través de 

fijación objetivos y estrategias administrativas.  

 

Constituye un factor clave dentro de las organizaciones pues sirve como eje 

fundamental en la ejecución de actividades o funciones que destinan las empresas para 

alcanzar objetivos propuestos y lograr el éxito empresarial, sin embargo, al existir una 

inadecuada gestión y toma de decisiones puede llevar al fracaso organizacional.  

 

La toma de decisiones es uno de los factores claves en la gestión empresarial. En las 

decisiones empresariales no solo se tienen en cuenta las circunstancias internas y externas 

del entorno organizacional, sino también, el mercado, los proveedores, la cultura 

organizacional, el liderazgo, el estilo de dirección, la inteligencia del negocio, entre otros. 

Es normal que las empresas se enfrenten de manera cotidiana a la disyuntiva de tener que 

tomar decisiones; Batstone & Pheby (1996), definió el concepto de decisión como “un corte 

entre el pasado y el futuro”, que supuso una alternativa para hacer frente a la incertidumbre. 

Otros teóricos en cambio sostienen que es “la elección entre varias alternativas posibles”. 
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El liderazgo es la función que ejerce una persona y la distingue del resto y es capaz 

de tomar decisiones para un grupo, o una organización; la labor del líder consiste en 

establecer objetivos y tratar que los subordinados trabajen por alcanzarlos; e incluye un 

conjunto de habilidades y capacidades, que hacen que la persona sea apta para ejercer tareas 

como líder.  

 

Palomo Vadillo (2013), en una de sus reflexiones plantea “cuando tomes la decisión 

de ser un líder verdaderamente responsable y empoderado, será algo visceral”. Lo sentirás 

tanto, como aquellos a quienes líderes, alguno de sus análisis lo refiere, en lo que él llama 

el contrato de liderazgo, que tiene cuatro términos y condiciones.  

 

Razones para necesitar una buena gestión administrativa  

 

Con el paso del tiempo, la gestión administrativa se ha convertido en un arma 

poderosa y muy necesaria para cualquier empresa. Realizar una buena implica importantes 

beneficios para el negocio, como bien saben aquellos que optan por dedicarse al ámbito 

empresarial. (Linkia, 2019)  

 

Ganancias de la empresa En primer lugar, se ocupa de mantener en buen estado de 

salud las ganancias de la compañía. Y es que, si no existiera un control de gastos ni una 

intención de reducir las pérdidas, el negocio probablemente se iría a pique. Eso no es así con 

la labor de la gestión administrativa, encargada de organizar todas las áreas de la empresa, 

incluso el departamento financiero, donde es más fácil manejar el flujo de caja.  

 

Evitar duplicidades Del mismo modo se centraliza la información importante a nivel 

administrativo y se evita la existencia de duplicidades y, por ende, de que haya un cierto 

descontrol empresarial. Esto supone también que se disminuya el número de errores que 

pudieran producirse al tener que enviar la información a otro departamento. Para que esto 
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sea posible es preciso utilizar un buen sistema de gestión al que solo unos pocos tengan 

acceso y posibilidad de editarlo.  

 

A por los objetivos de la empresa Cuando uno empieza un negocio siempre persigue 

una serie de objetivos. En general, suelen ir enfocados a captar más fondos empresariales y 

obtener ejercicio a ejercicio mejores resultados. Esto se puede conseguir con una buena 

gestión administrativa, puesto que ésta pretende implantar cada vez más procesos eficientes 

en la compañía enfocados, principalmente, a la consecución de dichos objetivos.  

 

Clientes y empleados más satisfechos A través de la gestión administrativa es posible 

obtener procesos más eficientes que redunden en la calidad y en los tiempos, lo que permite 

que los clientes tengan sus necesidades atendidas y superadas. La relación con ellos también 

puede volverse más próxima para comprender mejor sus necesidades y tener productos y 

servicios que puedan suplirlas. Y en cuanto a los trabajadores, si se consigue lo anterior, 

también estarán más satisfechos al percibir que ya no hay un desgaste tan grande y una 

pérdida de energía en tareas irrelevantes. Se sentirán más valorados dentro de la 

organización. 

  

Norma INEN 

La normalización, según la definición de ISO, es la “actividad de establecer, frente 

a problemas reales o potenciales, disposiciones para uso común y repetido, encaminadas a 

la obtención del grado óptimo de orden en un contexto dado” (INEN-ISO/IEC, 2013). 

En el caso de las comercializadoras y exportadoras de cacao se aplican las normas 

INEN: 175, 176 y 177. 

 

De acuerdo a la norma INEN 175 tiene por objeto establecer métodos para realizar 

de forma correcta los ensayos de corte en una muestra de cacao en grano. 

http://www.iso.org/
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En el caso de la norma INEN 176 tiene como objeto establecer la clasificación y los 

requisitos que se toman en cuenta para valorar la calidad del cacao en grano, y para finalizar 

en la norma INEN 177 se lleva a cabo el procedimiento de muestreo. 

 

Normas ISO 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una 

empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los 

procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que ha ido 

tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese 

a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación 

internacional. 

 

Según el portal web Gestiopolis (2002) La Organización Internacional de 

Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización (Comités miembros de la ISO). Los comités técnicos de la ISO se encargan 

por lo general de la elaboración de normas internacionales. Los comités miembros 

nacionales interesados por un tema particular tienen el derecho de formar parte del comité 

técnico creado para este efecto. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales 

como no gubernamentales, relacionadas con la ISO participan igualmente en estos trabajos. 

La ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en lo 

relativo a la normalización electrotécnica. 

La publicación en 1987 de las Normas Internacionales de la serie ISO 9000 obedeció 

a exigencias básicas de los programas genéricos de gestión de calidad. Las normas de la 

serie ISO 9000 están redactadas en términos genéricos y son igualmente aplicables a 

empresas de servicios tales como bancos, hospitales, hoteles y restaurantes. Se desarrollaron 
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principalmente para ser usadas dentro de las empresas y en las relaciones entre comprador 

y vendedor. Esta última aplicación implicaba para las empresas la posibilidad de 

evaluaciones múltiples y, en cierto número de países, la práctica de confiar la evaluación de 

sistemas de calidad de proveedores a organismos terceros, lo cual se ha desarrollado 

rápidamente. 

 

Objeto y campo de aplicación de la norma ISO 9000:2015 

 

 Según la regulacion de las normas ISO (2015) Esta Norma Internacional describe 

los conceptos y los principios fundamentales de la gestión de la calidad que son 

universalmente aplicables a:  

• Las organizaciones que buscan el éxito sostenido por medio de la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad.  

• Los clientes que buscan la confianza en la capacidad de una organización para 

proporcionar regularmente productos y servicios conformes a sus requisitos.  

• Las organizaciones que buscan la confianza en su cadena de suministro en que sus 

requisitos para los productos y servicios se cumplirán  

• Las organizaciones y las partes interesadas que buscan mejorar la comunicación 

mediante el entendimiento común del vocabulario utilizado en la gestión de la calidad;  

• Las organizaciones que realizan evaluaciones de la conformidad frente a los requisitos 

de la Norma ISO 9001;  

• Los proveedores de formación, evaluación o asesoramiento en gestión de la calidad; 

quienes desarrollan normas relacionadas.  

Esta Norma Internacional especifica los términos y definiciones que se aplican a 

todas las normas de gestión de la calidad y de sistemas de gestión de la calidad desarrolladas 

por el Comité Técnico ISO/TC 176. 
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Principios de gestion de calidad 

 

• Enfoque al cliente: El enfoque principal es cumplir con los requisitos del cliente y 

tratar de exceder las espectativas, el éxito se alcanza cuandola organización atrae y 

conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas. 

• Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la 

dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 

objetivos de la calidad de la organización. La creación de la unidad de propósito y la 

dirección y gestión de las personas permiten a una organización alinear sus estrategias, 

políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. 

• Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y 

comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de 

la organización para generar y proporcionar valor. Para gestionar una organización de 

manera eficaz y eficiente es importante respetar e implicar activamente a todas las 

personas en todos los niveles.  

• Enfoque a procesos: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera mas 

eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos 

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 

• Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La 

mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de 

desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree 

nuevas oportunidades. 

• Toma de deciciones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en el análisis y 

la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los 

resultados deseados. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conduce a 

una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. 
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• Gestion de relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus 

relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores. Las 

partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de una organización Es más 

probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con 

sus partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño es particularmente 

importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores y socios. 

Modelo de gestion de calidad 

Las organizaciones comparten muchas características con los seres humanos como 

un organismo social vivo y que aprende. Ambos son adaptativos y constan de sistemas, 

procesos y actividades interactivos. Para adaptar su contexto variable cada uno necesita la 

capacidad de cambio. Las organizaciones con frecuencia innovan para lograr mejoras 

significativas. El modelo de SGC de una organización reconoce que no todos los sistemas, 

procesos y actividades pueden estar predeterminados, por lo tanto necesita ser flexible y 

adaptable dentro de las complejidades del contexto de la organización.  

 

Las organizaciones buscan entender el contexto interno y externo para identificar las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes Esta información se utiliza 

en el desarrollo del SGC para lograr la sostenibilidad de la organización Las salidas de un 

proceso pueden ser las entradas de otro proceso y están interconectados en una red total. 

Aunque con frecuencia parezca que consta de procesos similares cada organización y su 

SGC es único. 

 

La organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse Estos 

procesos interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la 

organización y cruzan límites funcionales. Algunos procesos pueden ser críticos mientras 
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que otros pueden no serlo. Los procesos tienen actividades interrelacionadas con entradas 

que generan salidas.Las personas colaboran en un proceso para llevar a cabo sus actividades 

diarias. 

Principales modelos de excelencia 

Según los autores (Gomez Gomez, Martinez Costa, & Martinez Lorente, 2015) los 

modelos de excelencia en general y en particular el modelo EFQM se han constituido a nivel 

internacional como herramienta de gestión. En occidente los dos modelos más utilizados son 

el modelo Malcome Baldrige y el modelo EFQM, ambos modelos desarrollados tras el éxito 

del modelo Deming en Japón La denominación de “Modelos de Gestión de Calidad Total”, 

tras la creación y difusión del modelo Malcome Baldrige y posteriormente del modelo 

europeo de excelencia empresarial, se transformó en “MODELOS DE EXCELENCIA”, el 

cual comprende un conjunto de criterios agrupados en áreas o capítulos que sirven como 

referencia para estructurar un plan que lleve a una empresa u organización hacia la mejora 

continua. 

Sistema de calidad 

El portal web SIGNIFICADOS (2020) define al sitema de calidad como todos los 

procesos que se llevan a cabo en una empresa para garantizar una ejecución óptima de sus 

actividades. El portal web INFAIMON (2018) define que un sistema de gestión de calidad 

es el resultado de las acciones conjuntas que una empresa u organización pone en marcha 

para la mejora de sus procesos. No es algo aislado o que se implemente desde el exterior, 

sino que obedece a un modelo estratégico e integrado en todas sus etapas.  

Exportadora 

Un exportador es aquel empresario o empresa que se dedica a vender sus productos 

y/o servicios a clientes en el exterior. Es decir, un exportador es aquel negocio o persona 
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que envía sus mercancías al extranjero. Esto, a cambio de una contraprestación. 

(Westraicher, 2020) 

Cacao 

El cacao es un árbol americano de origen amazónico, conocido también 

como cacaotero, ya que por cacao se refiere normalmente al fruto que da dicho árbol, o 

incluso al producto del secado y la fermentación de las semillas de dicho fruto. (Raffino M. 

, 2020) 

Lote 

Es una cantidad que ha pasado por el mismo proceso en el lugar y el tiempo 

determinado, antes de trasladarse a otro sitio. Un lote de producción es la unidad rastreable 

que las materias primas e ingredientes generan productos nuevos. (Duran Salazar, Salazar 

Soledispa, & Meza Clark, 2016) 

 

Marco Legal 

De acuerdo en la Ley de Compañías en el Art. 1.- describe que el contrato de 

compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige 

por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil.  

El Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

• La compañía en nombre colectivo  

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones  

• La compañía de responsabilidad limitada  

• La compañía anónima; y,  

• La compañía de economía mixta.  
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Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

(Compras Publicas, 2017)  

Ley de comercio exterior 

En cuanto al Sistema de Informacion sobre Comercio Exterior (1997), la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones “LEXI” en el Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio 

Exterior al conjunto de organismos y entidades del sector Público y de instituciones o 

personas naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y ejecución de 

la política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades 

de comercio exterior o relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos que 

realiza el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento legal que las regula. 

 

De acuerdo al CODIGO DE COMERCIO (2019) especifica los siguientes articulos: 

 

Que, el artículo 306 de la Constitución de la República prescribe que el Estado 

promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que 

generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños 

y medianos productores y del sector artesanal. El Estado propiciará las importaciones 

necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes.  

Art. 2.- Son comerciantes:  

a) Las personas naturales que, teniendo capacidad legal para contratar, hacen del 

comercio su ocupación habitual;  
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b)   Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; y,  

c)    Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del 

territorio nacional ejerzan actos de comercio, según la normativa legal que 

regule su funcionamiento.  

Art. 3.- Los principios que rigen esta ley son:  

a)    Libertad de actividad comercial;  

b)    Transparencia;  

c)    Buena fe;  

d)    Licitud de la actividad comercial; 

 

En el Libro Primero de la Actividad Mercantil y de los Actos de Comercio en General 

el Art. 7.- Se entiende por actividades mercantiles a todos los actos u operaciones que 

implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, 

intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con 

sentido económico, aludidos en este Código; así como los actos en los que intervienen 

empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de 

los sujetos mencionados sea el de generar un beneficio económico. 

En el Capítulo Primero, Los Comerciantes o Empresarios mencionan en el:  

Art. 10.- Se considerarán comerciantes o empresarios, y estarán sometidos por 

tanto a las disposiciones de este Código:  

a)  Los comerciantes o empresarios, definidos como tales bajo los términos de este 

Código;  

b)   Las sociedades que se encuentran controladas por las entidades rectoras en materia 

de vigilancia de sociedades, valores, seguros y bancos, según corresponda, en 

función de sus actividades de interrelación; 
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c)  Las unidades económicas o entes dotados o no de personalidad jurídica cuyo 

patrimonio sea independiente del de sus miembros, que desarrollen actividades 

mercantiles; y,  

d)   Las personas naturales que se dedican a actividades agropecuarias, manufactureras, 

agroindustriales, entre otras; y que, por el volumen de su actividad, tienen la 

obligación de llevar contabilidad de acuerdo con la ley y las disposiciones 

reglamentarias pertinentes. 

En el Capitulo Segundo, La Empresa hace hincapié en el Art. 14.- Empresa es la 

unidad económica a través de la cual se organizan elementos personales, materiales e 

inmateriales para desarrollar una actividad mercantil determinada.  El establecimiento de 

comercio, como parte integrante de la empresa, comprende el conjunto de bienes 

organizados por el comerciante o empresario, en un lugar determinado, para realizar los fines 

de la empresa. Podrán formar parte de una misma empresa varios establecimientos de 

comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá ser parte de varias 

empresas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. 

Relación de la Gestión Administrativa con la Calidad del Servicio  

En la sociedad moderna, la administración, se ha convertido en un instrumento de 

vital importancia para una organización, pues es considerada como una actividad basada en 

esfuerzos colectivos, que busca el alcance de los objetivos corporativos, la integración de 

las personas y la satisfacción de las necesidades de los clientes.  A nivel administrativo en 

cualquier empresa, un ambiente de calidad y satisfacción es fundamental, donde sus 

principales actores es el servicio de calidad a los clientes, tanto internos como externos, por 

tal razón los empresarios, se han visto en la necesidad de implementar un sistema de gestión, 

que, se enfoque en satisfacer a ambos tipos de clientes mediante el diseño de procesos 



44 
 

eficaces, distribución exacta de recursos humanos, materiales, financieros; y, la 

identificación de las necesidades para la otorgación de productos y servicios.  

La meta de la gestión administrativa en este punto, se enfoca en satisfacer las 

expectativas del cliente con experiencias de calidad, desde el primer contacto como antesala 

de un proceso de fidelización del cliente hacia la empresa u organización. En el sector salud 

- educación es necesario mencionar que la calidad del servicio es la diferenciación que 

permite a las entidades universitarias alcanzar mayores niveles de competitividad. La 

experiencia, se consolida con la satisfacción y complacencia del requerimiento a través de 

estándares de calidad de servicio.  

La educación y la salud requieren una atención primaria, pues estas dos áreas son 

muy cercanas a las personas, y su satisfacción es indispensable; la salud como tal basada en 

los centros de enseñanza son eficaces al desarrollar habilidades, transmiten conocimiento y 

apoyan una toma de decisiones favorable a la conducta y aprendizaje. De acuerdo con 

(Aurrecoechea, 2006) varias entidades universitarias han fracasado en su intento de aplicar 

programas en salud-educación, debido a que sus programas no desarrollan una respuesta a 

la necesidad de las personas, por carecer de coordinación y enseñanza en sus centros, por 

destinar sus recursos a la aplicación de programas netamente externos y tener un poca o 

ninguna inversión en las formación e interés interno, o aumento de recursos de apoyo.  

Debido a esto, la implementación de una gestión administrativa en su calidad de 

servicio en el ámbito de salud-educación, es oportuna para la investigación, por los 

beneficios internos, externos, de calidad, eficacia, fidelización y competencia frente a otras 

entidades que buscan su satisfacción empresarial interna y externa. De esta manera, la 

educación, se transforma en calidad, con cimientos en salud que generan bienestar a sus 

clientes, en este caso: estudiantes, docentes, profesionales de la salud y pacientes. 
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Proceso Administrativo 

Planificación 

La planificación es una herramienta dinámica y estratégica de los directivos que define 

los objetivos generales y específicos que se buscan alcanzar en un determinado período 

de tiempo. (Chen, 2019) 

¿Quiénes somos? 

"Somos una empresa dedicada a la compra de Cacao, para la exportación a países tales 

como: Malaysia, Rotterdam, Ámsterdam, New York, China, entre otros." 

Reseña Histórica 

A sus 17 años de edad, Manuel Zambrano, siendo un adolescente ingresa al mundo 

del negocio, en el cual no corrió con tanta suerte, durante este trayecto fracasó. En 1994 

trabajó con sus hermanos Ulbino y Antonio Zambrano Vélez en el Rcto. Paraíso la 14, en el 

Comercial HNOS ZAMBRANO con quienes laboró varios años.  Manuel Zambrano decide 

dejar dicha empresa en donde trabajo más de 9 años, para probar suerte y buscar nuevas 

oportunidades llega a Quinindé en el año 2009, e inicia su propio comercio con el mismo 

nombre Comercial HNOS. ZAMBRANO junto a su hermano Amado Zambrano quien un 

año después decide independizarse.  

Manuel ha sabido desenvolverse en la compra y venta de productos agrícolas de la zona 

tales como cacao, café, pimienta, maíz y maracuyá en estado natural y vende a empresas 

exportadoras del país como son: Procesamiento Nacional de Alimentos C.A Pronaca, 

Quicornac, Tropifrutas S.A, Fruta de la Pasión, Nestlé, Transmar Ecuador entre otras más. 

La maracuyá en ese entonces fue su mayor fuerte, aprovechó dichas oportunidades, siguió 

creciendo e incrementando su negocio mediante créditos bancarios.  



46 
 

Hasta la actualidad se ha mantenido en un nivel muy bueno, en el ámbito comercial, 

vive y está agradecido del apoyo económico y moral de su familia especialmente de sus 

hermanos, Ulbino y Antonio Zambrano Vélez, quienes estuvieron apoyándolo desde un 

principio.  A finales del año 2016, decide dar paso y crea la COMERCIALIZADORA & 

EXPORTADORA DE CACAO “JOERBRY” S.A., dando tributo a los nombres de sus 3 

hijos Johan, Erick y Bryan Zambrano Parrales. 

Misión 

Somos una empresa que comercializamos cacao y demás productos, reflejo del 

esfuerzo del grupo humano, brindando el más alto grado de satisfacción a nuestros clientes, 

garantizando un óptimo nivel de rentabilidad para nuestros comerciantes. 

Visión  

Trabajamos unidos para ser la mejor empresa en la industria cacaotera, con el fin de 

lograr el más alto posicionamiento y rentabilidad en los mercados nacionales e 

internacionales, dando satisfacción a nuestros clientes garantizando eficazmente la calidad 

de los productos, mediante conocimiento, trabajo en equipo, compromiso, optimización de 

los recursos, efectividad y mejoramiento continuo, que ayude al desarrollo del país. 

Objetivos 

• Promover la economía del Cantón Quinindé 

• Contribuir con el sector productor para generar una oferta exportable con calidad y 

responsabilidad social. 

• Fortalecer la cadena productora del cacao nacional fino y de aroma, 

• Trabajar junto a los productores bajo normas sostenibles, sociales, ambientales y 

económicas. 

• Construir una cultura de trabajo en equipo. 
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Organización  

Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas 

con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. 

(Roldan, 2017) 

Estructura Organizacional 

Ilustración 1: Organigrama estructural de la Comercializadora y Exportadora de 

cacao JOERBRY S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Boris Monar 

Jerárquicamente, la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A cuenta con 

los siguientes niveles: Junta general de socios, presidente y gerente, los mismos que 

tienen la responsabilidad directa de la toma de decisiones y dirección general de la 

empresa, adicional cuenta con un Asesor Legal (Abogado) el cual se encarga de la parte 

legal de la institución. El Control Interno lo realizan: presidente y gerente, adicional 

cuenta con tres departamentos:  
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• Departamento Administrativo 

• Departamento de producción 

• Departamento de comercialización 

Funciones del presidente 

• Presidir las sesiones de la junta directiva de socios, suscribiendo las respectivas actas.                                    

• Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la junta directiva de socios.                                                       

• Apoyar las actividades de la Empresa 

• Firmar cheques en forma conjunta con el dignatario correspondiente 

• Presentar a la junta directiva de socios, el informe de actividades 

• Sugerir a la Asamblea los medios y acciones que considere para la buena marcha de 

la gestión de la empresa 

Gerente  

• Lidera la gestión estratégica de compras. 

• Lidera la formulación y aplicación del plan de negocios al exterior. 

• Dirige y controla el desempeño del área administrativa y de producción. 

• Es el representante legal de la empresa. 

• Vela por el respeto de las normas y reglamentos de la empresa 

• Dirigir, liderar y supervisar la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry 

• Definir roles y responsabilidades de los trabajadores 

• Selección del equipo de trabajo 

• Coordinación de las negociaciones con las empresas extranjeras 

• Selección de maquinarias 

Junta Administrativa 

• Aprobación de las cuentas anuales y la distribución del resultado 

• Nombramiento o cese de los administradores de la empresa 

• Otras operaciones que afecten al funcionamiento habitual de la sociedad. Por ejemplo, 

operaciones de fusión o disolución, operaciones de internacionalización, ciertos 

acuerdos comerciales relevantes, etc. 
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Cajera 

• Realiza los pagos a los agricultores  

Secretaria 

• Se encarga de organizar la parte administrativa 

• Coordina con comerciantes previo a la exportación 

Contadora 

• Clasifica, registra, analiza e interpreta la información financiera. 

• Lleva los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

• Prepara y presenta informes sobre la situación financiera mensualmente para entregar 

al Gerente. 

• Prepara y presenta las declaraciones tributarias. 

• Realiza y certifica los estados financieros. 

• Asesora a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo. 

• Lleva el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna. 

• Presenta los informes que requiera el Gerente, en temas de su competencia. 

Operador (pesador) 

• Pesar el producto 

• Calificar el estado del producto 

• Determina el precio de acuerdo al precio y la calidad 

Bodeguero 

• Entrega el producto en la zona de pesaje  

• Se encarga de secar el cacao si este llega húmedo 

• Guarda el cacao en sacos plásticos o yute 

• Preparan los lotes de cacao previo a su exportación 
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Fiscalizador (Convenio con Anecacao) 

• Evaluar la calidad del cacao previo a la exportación 

Flujograma 

 

Ilustración 2: Flujograma de la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A. 

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY SA. 
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                                    Autor: Boris Monar 

                             Fuente: Propia 

Agricultor/ Comercializadora. 
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Modelo de gestión de calidad 

Las empresas comparten muchas características con las personas como un organismo 

social vivo y que aprende diariamente. Ambos son adaptativos y constan de sistemas, 

procesos y actividades interactivos. Las organizaciones con frecuencia innovan para lograr 

mejoras significativas. El modelo de SGC reconoce que no todos los sistemas, procesos y 

actividades pueden estar predeterminados, por lo tanto, necesita ser flexible y adaptable 

dentro de las complejidades del contexto de la organización. 

Si bien es cierto los modelos de sistemas de calidad en sus inicios fueron varios; en 

la actualidad se considera y se aplica uno de manera general que es “el modelo de gestión 

de calidad total”, el cual se basa en los siete principios fundamentales del SGC. En la 

localidad se desconoce las terminologías de sistemas de calidad, motivo por el cual se 

desarrolla el presente trabajo investigativo, brindando a la institución un pequeño modelo 

de sistema de calidad total. Las comercializadoras y exportadoras de cacao del cantón 

Quinindé deben considerar que el modelo de gestión de calidad se encuentra enfocado en la 

satisfacción de los clientes, para ello deben analizar los requisitos de los clientes y definir 

los procesos adecuados para proporcionar el producto requerido hacia ellos. 

Modelo de sistema de calidad-enfoque al cliente 
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Liderazgo 

El liderazgo dentro del sistema de gestión de calidad es muy importante debido a que 

se involucran todas las áreas laborales para la mejora en la coordinación de los procesos de 

la organización, así también mejorará la comunicación entre los niveles y funciones, de tal 

manera que se obtendrán los resultados deseados. 

Adicional se debe considerar que, para gestionar una organización de manera eficaz 

y eficiente es importante respetar e implicar activamente a todas las personas en todos los 

niveles, de esta manera generamos confianza y colaboración en toda la organización. 

Enfoque a procesos 

Este enfoque basado en procesos parte de la premisa de que un resultado que se desea 

alcanzar se consigue de forma más eficiente cuando las actividades a realizar y los recursos 

necesarios se gestionan como un proceso.  

Por lo tanto, este enfoque basado en procesos postula que, si quieres obtener un 

resultado al menor coste posible, gestiona las actividades y recursos que necesitas como un 

proceso. 

Para el enfoque basado en procesos se define primero todos los procesos generales y 

luego se detallan las actividades que lo componen. Para establecer los procesos generales 

nos debemos guiar con un mapa de procesos en el cual se estipulen: procesos estratégicos, 

procesos operativos, procesos de apoyo y procesos de gestión.  
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Una vez establecido el mapa de procesos se debe realizar la caracterización de procesos, 

apoyándose en una ficha de procesos como la que se establece a continuación: 
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Esta ficha de procesos permite conocer que actividades y recursos pueden fallar o 

están fallando dentro de un proceso, también se identifica las actividades que se pueden 

automatizar o eliminar, actividades que requieran de un control más exhaustivo, y adicional 

identificar actividades que requieren ser realizadas por otra persona dentro de la 

organización dado el perfil del trabajador. Trabajar bajo un enfoque basado en procesos 

implica el definir responsabilidades y obligaciones para cada una de las personas que son 

responsables de la ejecución de los procesos en tu organización. 

Todo esto lo puedes conseguir realizando una descripción de puestos de trabajo, en 

la cual se debe considerar lo siguiente: 

• El puesto de trabajo que estás definiendo 

• El proceso o procesos que ese puesto debe ejecutar 

• Las competencias que debe tener la persona que desarrolle ese puesto de trabajo 

Adicional se debe considerar el rendimiento que se espera de un proceso para ello se 

deben establecer indicadores de gestión para cada uno de estos procesos. 

Indicadores de gestión 

 

 

 

 

Una vez analizado los indicadores e identificado los riesgos se realiza la matriz DAFO 
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Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar el enfoque basado en procesos en una empresa se obtiene los siguientes 

beneficios: 

 

 

 

 

 

 

Mejora continua 

La mejora continua es uno de los principios fundamentales que las organizaciones 

deben considerar dentro de un modelo de gestión de calidad total debido a que el tiempo es 
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cambiante todos los días del año, cuando se habla de tiempo nos referimos a: leyes, políticas, 

entorno natural y social. 

Por ejemplo, en el caso de la comercializadora y exportadora de cacao Joerbry a 

pesar de los imprevistos dados en el año 2020, a intentado ser cada día mejor en cuanto al 

servicio y producto que exporta. 

los beneficios de la mejora continua son: 

• Mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la 

satisfacción del cliente; 

• Mejora del enfoque en la investigación y la determinación de la causa raíz seguido de 

la prevención y las acciones correctivas; 

• Aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades 

internas y externas; 

• Mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta; 

• Mejor uso del aprendizaje para la mejora; 

• Aumento de la promoción de la innovación. 

Las acciones posibles de la mejora continua incluyen: 

• Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles de la 

organización; 

• Educar y formar a las personas en todos los niveles sobre cómo aplicar las 

herramientas básicas y las metodologías para lograr los objetivos de mejora; 

• Asegurarse de que las personas son competentes para promover y completar los 

proyectos de mejora exitosamente; 
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• Desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos de mejora en toda 

la organización; 

Toma de decisiones basada en la evidencia 

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, pero si analizamos en base a 

los hechos, evidencias y datos nos conducirá una mayor objetividad y confianza en la toma 

de decisiones. 

Los beneficios de la toma de decisiones basada en la evidencia son: 

• Mejora de los procesos de toma de decisiones; 

• Mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad de lograr los 

objetivos; 

• Mejora de la eficacia y eficiencia operativas; 

• Aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las 

decisiones; 

• Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas. 

Gestión de las relaciones 

Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores 

y socios de la organización, pues de ellos depende también el éxito de la organización. 

Entre los beneficios de la gestión de las relaciones son los siguientes: 

• Aumento del desempeño de la organización y de sus partes interesadas pertinentes 

respondiendo a las oportunidades y restricciones relacionadas con cada parte 

interesada; 
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• Entendimiento común de los objetivos y los valores entre las partes interesadas. 

• Aumento de la capacidad de crear valor para las partes interesadas compartiendo los 

recursos y la competencia y gestionando los riesgos relativos a la calidad. 

• Una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un flujo estable de 

productos y servicios. 

9.1.7. RELACIÓN ENTRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE 

CALIDAD 

                                                                                                 

La gestión administrativa y control de calidad se guían a través de: 

 

  

Cuando hablamos de gestión 

administrativa y sistemas de 

calidad nos referimos a un 

conjunto de procesos que 

conllevan a que una organización 

logre los objetivos planteados, 

utilizando el menor recurso 

posible. 

 

Proceso Administrativo 

Principios

Indicadores

Optimización de recursos

Seguimiento y Monitoreo

Cumplimiento de Objetivos
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8.3 Marco conceptual   

Gestión Administrativa  

Amat (2007, pág. 92), sostiene que “Gestión tiene que ver con la gobernabilidad, 

integración entre lo técnico y lo político; la gestión articula los procesos teóricos y prácticos 

para dar sentido y razón de ser a la gobernabilidad y a la dirección de todos los equipos e 

individuos”. Salgueiro (2001, pág. 18), lo considera como “conjunto de decisiones y 

acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos. Es decir, le llama gestión 

a aquellas acciones relacionadas con actividades que están dirigidas a la realización y 

desarrollo de objetivos que han debido establecerse con anterioridad”. 

 

Planificación  

Así mismo se considera que la planificación comprende las tareas de realizar una 

definición de las metas u objetivos de una entidad u organización, así como también trazar 

planes o estrategias generales para poder lograr las metas, así mismo generar el desarrollo 

de planes para coordinar actividades y fusionarlas. Su propósito se basa en el ofrecimiento 

de una dirección, busca reducir el impacto al cambio, disminuye la redundancia y el 

desperdicio y pone las reglas estándar que se utilizarán para las acciones de control, el autor 

considera que la planificación señala una dirección para a los no directivos y también a los 

directivos, de esa forma los empleados de una organización están seguros de a dónde van 

con su trabajo (Robbins S. , 2000 

Planificación estratégica  

El Plan estratégico es el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo 

del tiempo (Dess & Lumpkin, 2003).  



60 
 

Toma de decisiones  

La toma de decisiones es fundamental para el organismo y conducta de la 

organización. La toma de decisión suministra los medios para el control y permite la 

coherencia en los sistemas (kast, 2000). 

Calidad de atención 

 El planteamiento de un modelo empresarial no puede descuidar un aspecto 

fundamental: la atención al cliente. Cuidar de ella implica concientizar a cada uno de los 

empleados, desde el vigilante hasta el presidente, para orientar su actitud y comportamiento 

en pos de ofrecer un buen servicio (RPP, 2018).  

 Compromiso laboral  

El compromiso es una decisión personal (de cada empleado). Va más allá de cumplir 

la obligación laboral, de modo que se puede ser un buen empleado sin estar muy 

comprometido. El compromiso nace del interior y aporta un extra que conduce a la 

excelencia, pues implica poner en juego todas las capacidades y hacer más de lo esperado. 

Un empleado comprometido proyecta sus energías para conseguir su propósito, aquello que 

tiene significado para él. Las personas comprometidas son generosas, ayudan a los demás y 

contribuyen a crear un clima positivo (Rebeca, 2018). 

La calidad de servicio  

Calidad: “Representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la 

empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando 

activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios “ (Alvarez, 2006) 
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IX. Hipótesis 

9.1 Hipótesis general  

 

• La gestión administrativa incide positivamente en el desarrollo del sistema de calidad 

en la exportadora de cacao Joerbry del cantón Quinindé, año 2021. 

 

6.2. Hipótesis específicas  

 

• La gestión administrativa de la Exportadora de cacao Joerbry está determinada por su 

planificación, organización, dirección, control y el análisis FODA. 

 

• El sistema de calidad es eficiente para el control de calidad de las exportaciones de 

productos agrícolas permitirán la satisfacción de los clientes externos 

 

• La relación entre gestión administrativa y control de calidad permitirán la eficiente  

toma oportuna de decisiones y el buen manejo de los procesos. 
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X. Metodología 

El presente trabajo se realizará mediante un enfoque cualitativo con el fin de conocer, 

describir, comprender e interpretar circunstancias por las que el cacao es sometido a un 

control de calidad para valorar su estado y su aroma previo a su exportación, tomando en 

cuenta para que se dé un correcto desempeño en el control de calidad debemos enfocarnos 

en la gestión administrativa que está llevando la Exportadora, por tal motivo que esta debe 

estar bien estructurada para su correcta función como empresa. Como enfoque cuantitativo 

se analizará los indicadores de eficiencia de la gestión administrativa, así como también se 

realizarán tabulaciones de las encuestas realizadas, esto nos permitirá obtener resultados 

numéricos los mismos que nos permiten visualizar la gestión administrativa de la empresa.  

Los tipos de investigación serán: bibliográfico, descriptivo y de campo.  

Investigación bibliográfica 

 

 Lo que menciona Ayala (2020) consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para 

cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información.  

Esta técnica se utilizó para analizar los documentos entregados por la 

Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry, así como también los datos encontrados 

en la web y libros utilizados para la elaboración del marco teórico. 

Investigación descriptiva  

 

Según Martínez (s/f) es el procedimiento usado en ciencia para describir las 

características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Este tipo de investigación se 

aplicó en la descripción de datos y características de la población en estudio. 



63 
 

Investigación de campo 

 

Es un tipo de investigación en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en 

particular, en el lugar donde suceden. Es decir que, el investigador se traslada hasta el sitio 

donde ocurre el fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar información 

útil para su investigación. (Cajal, 2020) 

Esta técnica se la aplicó para recopilar determinada información, utilizando un listado 

de preguntas que estuvieron dirigidas a los funcionarios de cada una de las área 

administrativas y comerciantes. 

Los métodos de investigación que se utilizarán serán: 

a. Métodos  

 

Documental  

 

Uriarte (2020) comenta que toda aquella pesquisa que tenga como principal material 

de trabajo una compilación de documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que 

sirvan de muestra o de memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca 

de conclusiones posteriores. Este método permitió realizar lecturas o estudios posteriores 

tales como en documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos y 

bibliografías acorde a las variables del objeto de estudio. 

 Inductivo  

 

Es el método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.caracteristicas.co/memoria/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://definicion.de/metodo-cientifico/
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de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (Merino., 2012) 

Deductivo 

Para Westreicher (2020) consiste en extraer una conclusión con base en una premisa 

o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas.  Este método permitió llegar 

a conclusiones precisas sobre cómo se encuentra la gestión administrativa en el sistema de 

calidad de la Exportadora de cacao Joerbry, Cantón Quinindé partiendo de los conceptos 

citados por los diferentes autores, con el objetivo de evaluar el proceso y los resultados que 

se van a obtener en relación a la teoría. 

Sintético  

Es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma 

resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho 

suceso. En otras palabras, es aquel que permite a los seres humanos realizar un resumen de 

algo que conocemos. (Jervis, 2020).  

Permitió reconstruir un todo mediante el razonamiento a partir de los elementos que 

se distinguen en el análisis de la situación por la que la Comercializadora y Exportadora de 

cacao Joerbry está atravesando, por lo que tiene como consecuencia a realizar un breve 

resumen acorde a los datos que se van obteniendo de la previa investigación. 

Analítico  

Es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica 

empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias 

naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es 

decir, lo descompone en sus elementos básicos. (Raffino., 2020)  Este método permitió 

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/analisis-3/
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realizar el análisis y la interpretación de los resultados de forma estadística de la encuesta 

que se aplicará al empleador como a los empleados en la empresa Exportadora de cacao 

Joerbry. 

Estadístico  

Imbaquingo (2015) consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este artículo se explican las 

siguientes etapas del método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y 

análisis. Sirvió para tabular la información que se va a obtener en la investigación, como 

también presentar mediante tablas y gráficos los resultados de las encuestas realizadas 

acorde al objeto de estudio. 

b. Técnicas  
 

Las técnicas de recolección de datos que se aplicaran son: 

Observación  

 

Permitió observar atentamente el fenómeno a estudiar, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

Entrevista  

 

Permitió obtener datos que consistirán en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador "investigador" y el entrevistado. La entrevista va dirigida al propietario de la 

exportadora de Cacao Joerbry ubicada en el Cantón Quinindé.  

Encuestas  

Sirvió para obtener datos de los empleados de la distribuidora objeto de estudio, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Por lo que la encuesta va dirigida a 

los empleados de la Exportadora de cacao Joerbry ubicada en el Cantón Quinindé. 
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c. Población 

La población que se consideró en el presente proyecto de investigación en la 

Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A fue de 11 trabajadores entre el dueño 

de la empresa, oficinistas, y personal operativo que compone la empresa Comercializadora 

de cacao Joerbry en el Cantón Quinindé. 

Tabla 1: Personal de la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A. 

 

Autor: Boris Monar 

Fuente: Comercializadora y Exportadora de Cacao Joerbry S.A. 

 

d. Recursos  

 

Talento humano 

Econ. Xavier Soledispa – Docente Tutor 

Monar Urgilez Boris Fabricio – Investigador 

Personal de la Empresa exportadora de cacao Joerbry del Cantón Quinindé  

Materiales 

▪ Laptop 

▪ Resmas de papel A4 

▪ Dispositivos USB 

▪ Impresora 

▪ Internet 

▪ Empastado del proyecto 

EMPRESA EXPORTADORA DE CACAO 

JEFE 

 

1 

OFICINISTAS      3 

 

TRABAJADORES OPERATIVOS 7 

TOTAL 11 
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XI. Presupuesto 

 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

LAPTOP 1 $900,00 $900,00 

RESMA DE PAPEL A4 6 $3,50 $21,00 

ESFEROS 5 $0,45 $2,25 

DISPOSITIVO USB 1 $16,00 $16,00 

IMPRESORA 1 $150,00 $150,00 

INTERNET 6 $35,00 $210,00 

EMPASTADO DEL 

PROYECTO 

1 $25,00 $25,00 

ANILLADO 6 $2,00 $12,00 

TOTAL                                                                                      $1.336,25 

Autor: Boris Monar 

Fuente: Propia 

El presupuesto que se ha destinado para la realización de la presente investigación del 

proyecto de titulación fue de mil trescientos treinta y seis con veinticinco centavos 

($1.336,25) 
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XII. Resultados y discusión 

Diagnóstico de la gestión administrativa en el sistema de calidad en la comercializadora 

y exportadora de cacaco JOERBRY SA. 

Análisis FODA 

Tabla 2: FODA 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

- Clima laboral favorable 

- Conocimiento del mercado de 

exportaciones  

- Disponibilidad de maquinarias 

industriales 

- Promueve la economía de la 

localidad 

- Disponibilidad y bajo costo de 

mano de obra 

 

- Diversidad de mercados 

- Tierras productivas 

- Producto reconocido a nivel 

mundial 

- Incremento de la demanda 

mundial por productos orgánicos 

- Incremento de exportación en 

temporadas 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

- Desconocimiento de las normas 

INEN 175,176,177. 

- Falta de capacitación al personal 

- Exportaciones mínimas en tiempo 

de pandemia 

- Falta de mantenimiento en las 

maquinarias 

- Falta de personal profesional para 

funciones especificas 

 

- Competencia desleal 

- Nuevos Gobernantes 

- Enfermedades en la plantación de 

cacao 

- Creación de nuevas empresas 

exportadoras 

- Condiciones climáticas 

desfavorables 

 

Autor: Boris Monar 

Fuente: Propia 

 

Análisis del FODA 

Fortalezas: 

La producción del catálogo ecuatoriano, es muy importante, puesto que la ventaja 

comparativa radica en la calidad del producto. En el Ecuador, la región costa es la principal 

productora de cacao, por lo que ha conllevado a que las empresas comercializadoras trabajen 

con mayor énfasis en cuanto a la adquisición y ventas de productos de calidad. 
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Considerando que para que exista una correcta organización se debe tomar en cuenta 

como primer punto el clima laboral puesto que de ello depende que cada uno de los procesos 

se cumplan con eficiencia y oportunidad, aspecto positivo que posee la comercializadora 

Joerbry. 

Como segundo punto importante a favor de la comercializadora es el conocimiento 

del mercado de exportaciones, aspecto positivo para lograr convertirse en exportadores de 

esta materia prima a nivel nacional e internacional. 

Como tercer punto importante es el conocimiento del mercado de exportaciones, 

aspecto que se debe tomar en cuenta para el crecimiento económico de la comercializadora 

y exportadora Joerbry, ya que por lo general las empresas exportadoras necesitan estar al 

corriente de las condiciones competitivas en sus mercados actuales, buscando las 

oportunidades en mercados nuevos o emergentes. 

Para que una empresa logre sus objetivos propuestos dentro de la exportación del 

cacao tiene que hacer uso de las debidas maquinarias industriales para poder procesar y 

empacar el cacao previo a su exportación tomando en cuenta que el factor humano también 

influye dentro de esta para la manipulación de las mismas. 

Cabe recalcar que en la actualidad la comercializadora y exportadora de cacao 

Joerbry ha sido una de las pocas empresas que ha sobresalido a nivel cantonal por lo que 

gracias a esta y a las pocas empresas que ejercen esta labor a promovido la economía no solo 

a nivel cantonal sino también a nivel nacional ya que el cacao es uno de los productos que 

tiene el mayor grado de exportación a nivel nacional ya que gracias a esta materia prima se 

puede obtener el chocolate como producto final. 
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Como otra fortaleza se expresa la disponibilidad y bajo costo de mano de obra, esto 

quiere decir que la comercializadora ha acogido a trabajadores que por motivos de pandemia 

se han quedado desempleados, en su mayoría personas que no han culminado sus estudios 

y se les imposibilita poder conseguir empleos dignos. 

Oportunidades 

La empresa comercializadora y exportadora de cacao Joerbry a lo largo del tiempo 

han buscado encaminarse a nuevos nichos de mercado en el extranjero buscando de ésta, 

una diversificación dentro de los mismos tomando en cuenta la exportación del cacao en 

grano hacia los países tales como: Malaysia, Rotterdam, Ámsterdam, New York, China, 

entre otros 

En cuanto a las tierras productivas con mayor concentración de cultivo del cacao se 

encuentran en las provincias del litoral (Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro), 

y en las provincias del nororiente del Ecuador (Sucumbíos, Orellana y Napo). Por lo que en 

el cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, la comercializadora y exportadora de cacao 

Joerbry ha visto un gran potencial en la producción del cacao, lo cual le ha permitido 

aprovechar de esta materia prima.   

Gracias a los agricultores y a los comerciantes, el cacao, es uno de los productos más 

reconocidos a nivel mundial, debido a que, con esta materia prima se elaboran muchos 

productos, pero sin menos mencionar que el producto más tradicional es el chocolate y 

gracias a ello tiene mucha demanda. 

A raíz de la alta demanda en el mercado de productos orgánicos, las empresas se han 

visto en la necesidad de modificar sus procesos de elaboración en cuanto a productos 
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comestibles, utilizando insumos NO perjudiciales para la vida humana, debido a que con 

ello conseguimos productos más saludables y menos invasivos para el medio ambiente.  

Debido a las fechas o temporadas festivas se puede evidenciar que el nivel de 

exportaciones de cacao aumenta, ya que la gran cantidad demandada de chocolate (producto 

terminado) ha logrado que el Ecuador ocupe del primer lugar como exportador de esta 

materia prima en América. 

Debilidades 

El conocimiento empírico y el desconocimiento por parte de los trabajadores de la 

empresa comercializadora y exportadora de cacao Joerbry sobre normas de calidad 

estipuladas en las normas INEN 175,176,177, no ha logrado el desarrollo óptimo de los 

objetivos planteados por la institución. La falta de capacitación al personal en las áreas 

técnicas conlleva a generar un bajo desempeño en cada una de sus funciones, y al hablar de 

la comercializadora y exportadora de cacao Joerbry se ha visto afectado al momento de 

realizar la respectiva evaluación de calidad y el descuido del producto, que en ciertos casos 

se ha visto afectado con el retraso de los embarques de cada lote de cacao. 

La empresa exportadora de cacao Joerbry a raíz de la crisis sanitaria vivida a nivel 

mundial, se ha visto afectada como la mayoría de las empresas a nivel nacional y mundial, 

puesto que se redujeron hasta cierto nivel que no era tan accesible a los países donde con 

más frecuencia exportaban la materia prima. 

La falta de mantenimiento de maquinarias puede tomar como consecuencia el retraso 

de las exportaciones en cuanto del cacao se hable, normalmente si no se hace un 

mantenimiento a las maquinarias su vida útil se reduce de una manera incomparable y la 

ausencia de un técnico en el área hace que la producción resulte ser ineficiente. 
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Una de las consecuencias de no tener un personal profesional para funciones 

específicas es el deficiente desarrollo de la empresa comercializadora y exportadora de cacao 

Joerbry ya que no están en su totalidad capacitados para ocupar un área laboral en específico 

y por ende origina las problemáticas de la calidad del cacao que se exporta al exterior. 

Amenazas 

La competencia desleal es una de las amenazas por los cuales la comercializadora y 

exportadora de cacao Joerbry tiene que solventar porque a raíz de ser una comercializadora 

de cacao, en la localidad hay muchas empresas dedicadas al mismo negocio, por lo cual 

pueden variar ya sea por su fijación de precios en cuanto a la compra de cacao y su modo de 

atender a los clientes. 

El cambio de Gobernantes se puede considerar como una amenaza debido a que cada 

uno ingresa con nuevas ideologías y cambios a nivel nacional, por lo que la comercializadora 

y exportadora de cacao Joerbry se vería afectada por los cambios de doctrinas políticas. 

Las temporadas de invierno suelen ser amenazas para la producción de cacao ya que 

gracias a esto se originan las enfermedad en la plantación y no permite el desarrollo del 

mismo, a su vez cabe recalcar que si no existe un buen tratamiento para el saneamiento de 

la plantación, la calidad del cacao se verá relativamente afectada y su precio descenderá a 

tal punto que el proveedor no estará de acuerdo con el mismo, adicional a ello algunos  

agricultores no tienen vías de acceso para poder sacar su producto de la forma más eficiente 

hacia las comercializadoras de cacao. 

La creación de nuevas empresas generara mucha más competencia en el ámbito de 

la comercialización y exportación del cacao ya que no conviene que exista competencia para 
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que de cierta forma la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry se vea beneficiada 

no solo por la cantidad, sino también por la calidad del cacao que exportan al extranjero. 

Dirección 

La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la influencia del 

administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus 

empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Desde los inicios la 

Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A se ha encontrado bajo de dirección 

del señor Jacinto Johan Zambrana Parrales y Manuel Urbano Zambrano Vélez. 

Comunicación 

El gerente de la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A, expresa que 

la empresa siempre ha tenido la destreza en la comunicación, lo cual ha permitido superar 

ciertos obstáculos, generalmente ésta suele ser uno de los principales impedimentos de todos 

los tiempos, influyendo en la calidad de cualquier tipo de relación humana, por lo tanto, 

también se la puede apreciar en mayor o menor nivel en la relación de jefe y subordinado y 

en el resto de la organización.  

La comunicación, puede representar la clave de éxito para la organización por lo que 

es esencial que el gerente escuche y valore las apreciaciones y sugerencias de los 

colaboradores. Concibiendo un ambiente de confianza en el colectivo, donde reine la 

práctica de los valores y las normas de cortesía; ya que para gerenciar no hace falta recurrir 

a acciones negativas, por lo contrario, la comunicación debe generar confianza recíproca 

entre las partes. Para ello ésta requiere de canales que favorezcan la relación profesional, 

laboral y personal, entre las partes. En la que se cuiden los detalles y la eliminación de 

cualquier obstáculo que pueda afectar su fluidez, haciendo posible la comunicación de doble 
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dirección, es decir, desde la coordinación hacia los colaboradores para la transmisión de 

lineamientos, información, apoyo y sugerencias, y desde los colaboradores hacia la 

coordinación para compartir igualmente información. 

 

 

 

 

 

 

Supervisión 

En este caso la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A, no cuenta con 

una supervisión tanto en el la gestión administrativa, como en el proceso de adquisición 

y salida del producto (granos de cacao), por lo que es indispensable que la institución 

coordine con personal calificado para la supervisión de estas áreas. 
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Motivación 

Mediante la motivación se obtienen mejores niveles de desempeño, productividad, 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los empleados. El objetivo 

principal de la empresa es lograr que los trabajadores se encuentren satisfechos y por ende 

motivados, con la capacidad para contagiar de motivación a los demás compañeros de 

trabajo y así ofrecer un mejor servicio a los clientes, es decir con dinamismo proporcionan 

la mejor atención a los clientes de la empresa. 

 

 

 

 

 

Control 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico.  (Cruz 

Chimal, 2018) 

 

Dentro del proceso de control, la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry 

S.A, se rige con la normativa INEN 175,176,177. De acuerdo a la norma INEN 175 tiene 

por objeto establecer métodos para realizar de forma correcta los ensayos de corte en una 

muestra de cacao en grano, por lo que para su debida preparación se mezcla cuidadosamente 

la muestra para ensayo, siendo esta obtenida según la norma INEN 177, como tal el cacao 

en grano mediante reducciones sucesivas se aplica un procedimiento de cuarteo o un aparato 

adecuado para poder obtener la muestra representativa de 500 gramos de cacao. 
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El procedimiento de corte se realiza mediante 500 gramos longitudinalmente por la 

mitad del grano, de tal manera que quede expuesta a la máxima superficie de los cotiledones, 

tras el proceso realizado se preparan los respectivos informes de los resultados 

experimentales, por lo cual en este se deberá indicar el porcentaje de granos defectuosos 

correspondiente a cada tipo de defecto considerado, mediante el cálculo de los 500 gramos 

examinados 

Tabla 3: Norma INEN 175 

NORMA INEN 175 

 

Objeto 

• Esta norma tiene por objeto establecer el método para 

realizar el ensayo de corte en una muestra de cacao en 

grano. 

 

 

Preparación de la muestra 

• Se mezcla cuidadosamente la muestra para ensayo, 

obtenida según la norma INEN 177 y, mediante 

reducciones sucesivas, aplicando un procedimiento de 

cuarteo o un aparato adecuado, se obtiene una muestra 

representativa de 500 gramos de cacao. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

• Se cortan los 500 gramos longitudinalmente por la 

mitad, de tal manera que quede expuesta la máxima 

superficie de los cotiledones. Se examina visualmente 

las dos mitades de cada grano a plena luz del día o bajo 

una luz artificial equivalente. 

• Se cuenta separadamente, el número de granos 

correspondientes a cada tipo de defecto, de acuerdo con 

los criterios establecidos en la respectiva Norma de 

clasificación (INEN 176). 

• Cuando un grano presente más de un defecto, se 

considerará una sola vez con respecto al orden 

establecido en la norma de clasificación y requisitos. 

 

 

 

 

Informe de resultados 

experimentales 

 
 

 

 

• En el informe de resultados experimentales, deberá 

indicarse el porcentaje de granos defectuosos 

correspondiente a cada tipo de defecto considerado, 

calculado con respecto a los 500 gramos examinados. 

• Debe indicarse, además, el método y cualquier 

condición no especificada por esta Norma que pueda 

haber influido sobre los resultados. 

• Debe incluirse todas las indicaciones necesarias para la 

completa identificación de la muestra. 

Autor: Boris Monar 

Fuente: Anecacao 
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En cuanto a la norma INEN 176 tendremos en cuenta los requisitos, por lo que este 

tiene como objeto establecer la clasificación y los requisitos que se toman en cuenta para 

valorar la calidad del cacao en grano beneficiado y tomar en cuenta los criterios que deben 

aplicarse para su clasificación. Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de 

acuerdo a lo establecido en la tabla siguiente: 

Ilustración 3: Clasificación del cacao por la calidad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Boris Monar 
Fuente: Anecacao 

 

Ilustración 4:Clasificación del cacao por la calidad 2. 

 

 

 

 

                           Autor: Boris Monar 

                                 Fuente: Anecacao 
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Los requisitos tomados en cuenta según el cacao beneficiado se ven reflejados en la 

tabla, como también los granos no deben estar infestados y el porcentaje de cacao defectuoso 

no debe exceder del 1% según los granos que se vayan partiendo para su calificación. El 

cacao beneficiado deberá encontrarse libre de impurezas, olores, moho, acido butírico 

(podrido), agroquímicos, o cualquier otro químico que afecte de forma negativa a los granos. 

Mediante una clara inspección se debe tomar en cuenta el muestreo, por lo que el 

mismo se efectuara de acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 177, de tal forma si 

la muestra ensayada no cumple con los requisitos establecidos en esta norma, se considerara 

como no clasificada. Si se llegase a dar un caso de discrepancia se repetirán los ensayos 

sobre la muestra reservada para tales efectos. 

El cacao para ser comercializado deberá ser envasado, una vez ya escogido el grano 

beneficiado se le dará la debida protección al producto contra la acción de agentes externos 

que puedan alterar sus características químicas o físicas por lo que se podría ver afectado a 

las condiciones de manejo, transporte o almacenamiento del mismo. 

Para su comercialización los envases de cacao beneficiado, serán etiquetados de 

acuerdo a las siguientes indicaciones: 

- Nombre del producto y tipo. 

- Identificación del lote. 

- Razón social de la empresa y logotipo. 

- Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

- País de origen. 

- Puerto de destino. 
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Tabla 4: Norma INEN 176 

NORMA INEN 176 

Requisitos • Requisitos específicos. 

• El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que 

a continuación se describen y los que se establecen en la 

tabla. 

Inspección • Muestreo 

• El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en 

la NTE INEN 177. 

• Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple 

con los requisitos establecidos en esta norma, se 

considera no clasificada. En caso de discrepancia se 

repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para 

tales efectos 

Envasado  • El cacao beneficiado deberá ser comercializado en 

envases que aseguren la protección del producto contra 

la acción de agentes externos que puedan alterar sus 

características químicas o físicas; resistir las condiciones 

de manejo, transporte y almacenamiento 

Etiquetado • Los envases destinados a contener cacao beneficiado, 

serán etiquetados de acuerdo a las siguientes 

indicaciones:  

• Nombre del producto y tipo. 

• Identificación del lote. 

• Razón social de la empresa y logotipo. 

• Contenido neto y contenido bruto en unidades del 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

• País de origen 

• Puerto de destino 
Autor: Boris Monar 

Fuente: Anecacao 

 

Por consiguiente, en la norma INEN 177 se lleva a cabo el procedimiento de 

muestreo entorno a los  granos de cacao, por lo tanto la empresa Comercializadora y 

Exportadora de cacao Joerbry S.A. se deberá regir a las disposiciones generales que impone 

el proceso de muestreo por lo que para esto se deberá tomar toda precaución para evitar la  

contaminación del cacao en grano durante el muestreo, dichas muestras en su proceso 

tendrán que ser identificadas  consecutivamente según se hayan sido tomadas, y como 

proceso final las muestras deberán ser protegidas contra los cambios en su composición, 

perdidas y contaminación por impurezas. 
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Para el muestreo en sí, el cacao deberá estar en envases de distintos tamaños por lo 

cual en su debido momento se deberá agrupar en lotes, es decir que cada lote deberá existir 

envases de una misma capacidad. El número de muestras elementales extraídas 

completamente al azar, estarán en función de lo indicado en la tabla de muestras elementales 

de cacao y serán tomadas en gramos. 

Las muestras en los lotes para producto envasado o empacado se obtendrán 

realizando un muestreo al azar, para lo cual se enumerarán las unidades del lote, se utilizarán 

los números aleatorios. 

Ilustración 5: Numero de muestras elementales de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor: Boris Monar 

  Fuente: Anecacao 

 

*El tamaño de la muestra puede cambiar, dependiendo del nivel de inspección 

acordado entre el comprador y el vendedor. Muestreo por atributos. 
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Tabla 5: Norma INEN 177 

NORMA INEN 177 

 

Objeto 
• Esta norma establece el procedimiento para la toma 

de muestra del cacao en grano. 

Disposiciones generales • Se deberá tomar todo tipo de precauciones para 

evitar la contaminación del cacao en grano durante 

el muestreo. 

• Las muestras serán identificadas consecutivamente 

según hayan sido tomadas. 

• Las muestras se protegerán contra los cambios en 

su composición, pérdidas y contaminación por 

impurezas, etc. 

Muestreo • Si el cacao en grano que se va a muestrear se 

presenta en envases de distintos tamaños se deberá 

agrupar en lotes de acuerdo con la capacidad de los 

envases, es decir, en cada lote deberá haber envases 

de una misma capacidad. 

• El número de muestras elementales extraídas 

completamente al azar, estarán en función de lo 

indicado en la tabla 1, y serán tomadas en gramos. 

• Las muestras elementales que en conjunto forman 

la muestra global, podrán ser de aproximadamente 

de 100 a 1.000 gramos. 

 
Autor: Boris Monar 

Fuente: Anecacao 

 

Estrategias Administrativas 

Formulación de estrategias 

• Mantener capacitado al personal sobre las normas INEN 175, 176,177, debido a que 

es un factor importante para brindar materia prima exportable de calidad. 

• Ampliar la publicidad: debido a los avances tecnológicos, es necesario que, sin 

importar el tamaño de empresa, esta cuente con una página web que permita conocer 

de manera general los datos de la institución, así como también dar a conocer al 

público sobre la comercializadora en medios locales como radio y televisión.  

• Dar a conocer al público sobre la comercializadora en medios locales como radio y 

televisión.  
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• Contratar personal capacitado para áreas específicas. 

• Motivar al personal: Los colaboradores necesitan estar motivados para el logro de los 

cumplimientos de las estrategias empresariales, por tal motivo se debe reconocer los 

logros de cada empleado a través de incentivos monetarios, agasajos, entre otros; 

Realizar charlas mensuales para conocer las inquietudes y que los colaboradores 

aporten con sugerencias para la mejora de la empresa. 

• Mantenimiento de maquinarias cada 6 meses. 

Nivel de exportaciones 

Según el estado de resultados, la comercializadora y exportadora de cacao Joerbry S.A 

publicado en la página EMIS In, On and For Emerging Markets, se obtuvo las siguientes 

cifras: 

Ilustración 6: Estado de resultados de la Comercializadora y Exportadora de Cacao Joerbry 

S.A. 

 

 

 

 

 

  Autor: Boris Monar 

  Fuente: EMIS 

La comercializadora y exportadora de cacao Joerbry debido a sus inicios de 

funciones el 27 de Diciembre del 2016 por tal motivo no existe un reporte de ese año, para 

el 2017 registra un ingreso de exportaciones de $7.526,03 debido a que la empresa estaba 
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empezando a darse a conocer, en el 2018 se registra un reporte de ingresos de $13.903,54, 

alcanzando casi el doble del primer reporte, para el año 2019 se reporta un ingreso de 

$13.587,02, con un desfase del 2% aproximadamente; mientras que para el 2020 se registra 

un reporte de 11.127,08 lo que demuestra visualmente una diferencia considerable con 

respecto al 2018, esto se dio por motivos de la pandemia internacional COVID-19 el cual 

restringió las labores cotidianas. 

9.1.4. Ratios de Eficiencia 

Ilustración 7: Ratios de eficiencia. 

 

 

 

 

 

  Autor: Boris Monar 

  Fuente: EMIS 

 

• Rotación de inventarios: Este indicador muestra cuantas veces el inventario de una 

empresa es vendido y remplazado en un periodo 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Costo de Mercaderia Vendida

Inventarios
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
13390,49

0
 

Análisis: En el periodo 2020 la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A 

no ha adquirido ningún inventario, por tal razón no tenemos ningún valor específico en 

este indicador. 
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• Rotación de cuentas por cobrar: Muestra cuantas veces las cuentas comerciales por 

cobrar son registradas y recaudadas durante un determinado periodo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
Ventas netas

Cuentas comerciales por cobrar
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
14277,02

1092,07
= 13,07% 

Análisis: Durante el periodo 2020 las cuentas comerciales por cobrar han rotado un 

13.07%, esto quiere decir que la Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A 

posee pocas cuentas comerciales por cobrar. 

• Rotación del activo corriente: Indica qué tan eficientemente una compañía está 

usando sus activos corrientes para generar ingresos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Ventas netas

Activos corrientes
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
14277,02

1130,31
= 12,63% 

Análisis: La Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A en cuanto al 

manejo eficiente de su activo corriente durante el periodo 2020 no ha sido el óptimo, debido 

a que en el periodo 2020 la empresa no ha adquirido inventarios y posee pocas cuentas 

comerciales por cobrar, por lo que nos da como resultado un 12,63%, esto se dio por motivo 

de la pandemia COVID-19. 

• Rotación del activo no corriente: Indica qué tan eficientemente una compañía está 

usando sus activos no corrientes para generar ingresos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Ventas netas

Activos no corrientes
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
14277,02

262,92
= 54,30% 
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Análisis: Esta ratio indica que la empresa durante el periodo 2020 ha mejorado su 

propiedad, planta y equipo, así como también su maquinaria permitiendo un mejor resultado 

en cuanto a sus ingresos  

• Rotación de activos: Mide la cantidad de ventas generadas por sus activos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Ventas netas

Activos
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
14277,02

1393,23
= 10,25% 

Análisis: La Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A, tiene una 

productividad de su productividad sumamente bajos para generar ventas efectivas y por lo 

tanto la rentabilidad del negocio no está alcanzando lo estimado 

• Rotación de cuentas por pagar: Evalúa qué tan rápido (cuántas veces) una 

compañía paga a sus acreedores comerciales (proveedores). 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
Costo de ventas + inventario − inventario AA

Cuentas por pagar
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
13390,49+0−0

175,06
= 76,49% 

Análisis: Mediante este indicador se puede notar que la Comercializadora y 

Exportadora de cacao Joerbry S.A cancela eficientemente sus pagos a sus proveedores.  

• Rotación de capital de trabajo: Indica cómo la empresa genera ingresos con su 

capital de trabajo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
Ventas netas

Activo corriente − Pasivo corriente
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
14277,02

1130,31 − 630,86
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
14277,02

499.45
= 28,59% 

Análisis: Mediante este indicador podemos notar que la empresa no está usando 

eficientemente su capital de trabajo debido a que se realizan contrataciones a personal con 

conocimientos empíricos. 

• Proporción de exportación: Determina la participación de las exportaciones en las 

ventas totales de la compañía 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Ingresos por ventas de exportacion

Ventas netas
 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
11127,08

14277,02
= 0,77936 ∗ 100 = 77,94% 

Análisis: La Comercializadora y Exportadora de cacao Joerbry S.A, posee una 

participación en las exportaciones de un 77,94%, lo que indica que, a pesar de las 

circunstancias ocasionadas por la pandemia, la empresa trata de que sus exportaciones sean 

óptimas para no tener inconvenientes con empresas multinacionales. 
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X.- Conclusiones y recomendaciones 

 

10.1. Conclusiones 

 

• El presente trabajo investigativo, se realizó en base a un marco teórico en el que 

contempla bibliografía especializada en temas de gestión administrativa, sistemas de 

calidad, normas ISO, normas INEN, entre otros, contenidos que sirvieron para el 

proceso de obtención, revisión y ejecución de la investigación. 

 

• Se aplicó un marco metodológico, en el cual se establecen modalidades, tipos, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación explícitos para la obtención de 

información y realización del proyecto investigativo. 

 

• Una vez obtenidos los resultados podemos decir que la Comercializadora y 

Exportadora de Cacao Joerbry SA, posee un sistema de calidad poco apropiado para 

la empresa y que a pesar de la pandemia a sabido gestionarse para poder seguir 

exportando a nivel internacional, adicional la empresa debe mejorar el control interno 

para de esta manera ser mucho más eficientes en las entregas del producto a exportar. 
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10.2. Recomendaciones 

 

• Se debe considerar las diferentes realidades de las empresas, personas y recursos 

asignados, con la finalidad de poder aplicar correctamente método, técnicas e 

instrumentos de investigación y de esta manera obtener un trabajo de investigación 

oportuno. 

 

• A los directivos de la entidad se recomienda realizar controles internos de manera 

mensual, semestral y anual, para que se pueden tomar decisiones oportunas y 

acertadas, para de esta manera poder corregir las posibles falencias de la gestión 

administrativa. 

 

•  A los docentes se recomienda renovar los conocimientos especializados al tema de 

investigación, para de esta manera poder brindar un buen apoyo al estudiante y de 

esta manera poder presentar buenos resultados con los temas de investigación. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES/FECHAS 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  

SEMANAS 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indicaciones generales X                                   

Portada, el problema de investigación   X                                 

Introducción     X                               

Objetivo       X                             

Justificación         X                           

Marco teórico (antecedentes, marco conceptual, 

hipótesis)           X X                       

Metodología              X X                     

Presupuesto                 X X                 

Resultados y discusiones                     X X             

Conclusiones discusiones                          X X         

Referencias bibliográficas                              X       

Resumen                               X     

Agradecimiento y dedicatoria                                  X   

Detalles a terminar                                  X X 
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Anexo 1 

ENCUESTAS  

        PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES 

Sexo                Masculino        Femenino  

Edad                

1.- Conoce el Organigrama de la Empresa? 

               Sí                                     No               

2 ¿Según su perspectiva, cree usted que es correcto el nivel organizativo de la empresa? 

               Sí                                 No             

3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

  Sí                               No  

 4.- ¿Tiene algún conocimiento sobre las normas INEN 175, 176, 177? 

               Sí                               No   

5.- ¿Cómo considera la comunicación de la Empresa? 

   

  Buena                                    Regular                                                                                                       Malo                

 

6.- ¿Tiene acceso a herramientas que le permitan realizar bien su trabajo?  

                 No    SI 
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7.- ¿Ha recibido incentivos por parte de su empleador por alcanzar sus objetivos, en caso de 

responder SI, cada que tiempo los recibe?  

  SI                NO  

_____________________________________________________________________________ 

8.- ¿Considera usted que la remuneración que percibe es la apropiada, en caso de responder 

NO, explique por qué? 

SI                 NO                 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Recibe sus pagos a tiempo? 

SI                 NO                 

 

10.- ¿Cuál es su participación en el proceso de planeación de la Empresa? 

 

11.- ¿Cómo considera el grado de coordinación con sus compañeros de trabajo? 

 

Bueno                                                  Regular                                             Malo 

 

12.- Como considera la comunicación de la Empresa? 

 

Bueno                                                  Regular                                             Malo 

 

13.-Se siente motivado de ser un colaborador en la Empresa? 

 

Si            No                                                Talvez 
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14.- Con qué frecuencia es supervisado su desempeño? 

 

Siempre    

 

Casi siempre         

 

Algunas veces         

 

Nunca                    

 

15.- ¿Qué grado de participación tienen usted en el proceso de control que se aplica en su 

Empresa? 

 

Todo           

 

Parte del proceso              
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Anexo 2 

            ENTREVISTA AL GERENTE – PROPIETARIO 

Sexo                Masculino        Femenino  

Edad  

1.- ¿Cuántos años tiene constituida la empresa 

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cree usted que el personal actual es el adecuado en la empresa? 

                  Sí        No   

 

Por qué: ______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿El personal que usted dispone tiene conocimiento de las normas INEN 175,176,177?  

       Sí                               No               

 

4.- ¿Desde su punto de vista, cree usted que la empresa está cumpliendo con los objetivos 

planteados?  

                Sí                                   No               

Por qué: ______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cómo la compañía se abastece de los productos para la exportación? 

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuánto es el promedio de sacos mensual que exportan? 

_____________________________________________________________________________ 
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7.- ¿Cuánto es el promedio en dólares mensuales por la exportación de los productos? 

_____________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado? 

_____________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuál son los principales factores que están afectando este mercado? 

_____________________________________________________________________________ 

10.- ¿A qué países exporta sus productos? 

_____________________________________________________________________________ 

11.- ¿Según su perspectiva, la empresa es eficiente?   

                 NO       SI 

Por qué ______________________________________________________________________ 

12.- ¿Cree usted que se están llevando a cabo los correctos controles de calidad?  

                 NO      SI 

Por qué ______________________________________________________________________ 

13.- ¿Cree usted haber tenido problemas con las exportaciones, de ser SI explique por qué?  

                                           NO                  SI 

Por qué ______________________________________________________________________ 

14.- ¿Considera usted que el proceso de preparación del cacao antes de su exportación es 

óptimo?  

               SI                              NO  

Por qué ______________________________________________________________________ 
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15.- ¿Según su perspectiva, cree usted que el cacao que exporta la comercializadora Joerbry es 

de buena calidad? 

                  Sí                   No    

Por qué ______________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Cada cuánto tiempo realiza el mantenimiento de su maquinaria? 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.- ¿Cuál es su participación en el proceso de planeación de su Empresa? 

______________________________________________________________________________ 

18.-Considera Ud. ¿Que están bien definidos los niveles de Jerarquía de la Empresa? 

______________________________________________________________________________ 

19.- ¿Posee la Comercializadora y Exportadora de Cacao Joerbry una planificación estratégica, 

y se evalúa el cumplimiento de la misma? 

__________________________________________________________________________ 

20.- ¿La empresa cuenta con un organigrama institucional? 

______________________________________________________________________________ 

 

21.- ¿Mencione qué controles básicos se aplican en las adquisiciones? 

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES 

Sexo Masculino        Femenino  

Edad  

  1.- ¿Considera usted que la pandemia ha afectado la comercialización del producto? 

       No                    Sí 

2.- ¿Considera usted que el precio del cacao es el adecuado? 

 

  SI                       NO  

 3.- ¿Cree usted que el precio del cacao depende de la calidad del mismo? 

                 NO                  SI 

4.- ¿Considera usted que el trato que recibe en la comercializadora y exportadora de cacao 

Joerbry es el apropiado? 

               SI                                           NO  

5.- ¿Posee algún tipo de convenio con la exportadora? 

  SI                  NO  

6.- ¿Cultiva usted el cacao en su propia plantación? 

            SI                                                 NO  

7.- ¿Cuántas hectáreas usted posee de siembra de cacao? 

0-2 ha  

3-5 ha  

 Más de 5 ha  
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8.- ¿De qué manera cultiva su cacao? 

  SOLO                                                ASOCIADO    

9.- ¿Cuál es el rendimiento semanal por hectárea de cacao? 

Menos de 5   

05 – 10   

Mas de 10   

 

10.- ¿Considera que el cultivo de cacao debe ser mejorado 

            SI                                                 NO  

¿En caso de ser afirmativa su respuesta, para que desea mejorarlo? 

             AMPLIARLO                                                RENOVARLO    
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Recolección de datos a través de entrevistas y encuestas 

Entrevista realizada al propietario 

1. ¿Cuántos años tiene constituida la empresa 

4 años 

2. ¿Cree usted que el personal actual es el adecuado en la empresa? 

Por qué: Si porque cada uno realiza su trabajo acorde al área que se les ha ubicado. 

3. ¿El personal que usted dispone tiene conocimiento de las normas INEN 

175,176,177?  

       Sí                                

4. ¿Desde su punto de vista, cree usted que la empresa está cumpliendo con los 

objetivos planteados?  

               Si        

Por qué: Si, pese que han existido retrasos en tiempos de pandemia, pero todo marcha 

correctamente.  

 

5. ¿Cómo la compañía se abastece de los productos para la exportación? 

Nosotros nos abastecemos de los pequeños y grandes agricultores que llegan a vendernos 

su producto o dado el caso nos abastecemos de los pequeños comerciantes del cantón. 

6. ¿Cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado? 

Empresas aledañas que se dedican a la comercialización y a la exportación del cacao. 

7. ¿Cuál son los principales factores que están afectando este mercado? 

La competencia no solo del cacao, sino también de otros productos comestibles, los cambios 

climáticos, en el 2020 la pandemia del COVID-19 y la calidad del producto. 
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8. ¿A qué países exporta sus productos? 

Indonesia, Malaysia, México, New York, China, Estonia, España. 

9. ¿Según su perspectiva, la empresa es eficiente?   

  SI          

Por qué: Si porque normalmente los trabajadores están pendientes cada uno de su área, a 

pesar de que por algún motivo haya desperfectos en las maquinarias que normalmente se 

usan en el día a día y como toda empresa dedicada a la exportación de “x” producto, suelen 

tener ciertos retrasos.  

10. ¿Cree usted que se están llevando a cabo los correctos controles de calidad?  

  SI                       

Por qué: Porque como empresa contrata los servicios de fiscalizadores de Anecacao, previo 

a la exportación. 

11. ¿Cree usted haber tenido problemas con las exportaciones, de ser SI explique por 

qué?  

               SI                 

Por qué: Debido a ciertas plagas que son poco controlables han logrado escasos retrasos a 

su vez sin menos mencionar la pandemia del COVID-19 lo cual minimizó las exportaciones 

en el año 2020. 

12. ¿Considera usted que el proceso de preparación del cacao antes de su exportación 

es óptimo?  

               SI                              
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Por qué: Si porque los trabajadores tanto de bodega como de oficina están constantemente 

pendientes de sus áreas laborales para dar lo mejor de sí antes de exportar el producto. 

13. ¿Según su perspectiva, cree usted que el cacao que exporta la Comercializadora y 

Exportadora de cacao Joerbry S?A, ¿es de buena calidad? 

                  Sí                    

Por qué:  Si porque gracias al personal que dispone la empresa somos caracterizados por 

ser una de las empresas mejor vistas ante el mercado internacional ya que el producto que 

ofrecemos es de buena calidad a la hora de exportar hacia cada país que negociamos. 

 

14. ¿Cada cuánto tiempo realiza el mantenimiento de su maquinaria? 

Normalmente cada 6 meses. 

15. ¿Cuál es su participación en el proceso de planeación de su Empresa? 

Mi participación es del 100%, puesto que como propietario de la Comercializadora y 

Exportadora de Cacao Joerbry, es una de las funciones que poseo. 
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Encuestas realizadas a los empleados 

1. ¿Conoce el Organigrama de la Empresa? 

Tabla 6:¿Conoce el Organigrama de la Empresa? 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

                        Autor: Boris Monar 

   

Ilustración 8: ¿Conoce el Organigrama de la Empresa? 

 

  

Análisis: el 40% de los encuestados conoce el organigrama de la empresa y el 60% 

desconoces, eso puede deberse a que no se encuentra en un lugar visible. 

 

40%

60%

¿Conoce el Organigrama de la Empresa?

SI

NO
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2.- ¿Según su perspectiva, cree usted que es correcto el nivel organizativo de la 

empresa? 

Tabla 7:¿Según su perspectiva, cree usted que es correcto el nivel organizativo de la empresa? 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                      Autor: Boris Monar 

Ilustración 9: ¿Según su perspectiva, cree usted que es correcto el nivel organizativo de la 

empresa? 

 

Análisis: el 100% menciona que es correcto el nivel organizativo de la comercializadora, 

debido a que cada uno realiza la función que se le ha encomendado. 

 

 

100%

0%

¿Según su perspectiva, cree usted que es correcto 

el nivel organizativo de la empresa?

SI

NO
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3.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

Tabla 8:¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

                      Autor: Boris Monar 

      

Ilustración 10:¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

 

 

Análisis: el 70% de los encuestados mencionan haber recibido capacitación, mientras 

que el 30% dice no haber recibido ningún tipo de capacitación para el trabajo que fue 

encomendado 

 

70%

30%

¿Ha recibido algún tipo de capacitación?

SI

NO
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4.- ¿Tiene algún conocimiento sobre las normas INEN 175, 176, 177? 

Tabla 9:¿Tiene algún conocimiento sobre las normas INEN 175, 176, 177? 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

                      Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 11: ¿Tiene algún conocimiento sobre las normas INEN 175, 176, 177? 

 

 

Análisis: el 40% menciona no conocer de las Normas INEN debido a que solo se les 

contrata para funciones sencillas como cargadores, mientras que el 60% de los encuestados 

son las que fueron contratadas como administrativos, pesadores o fiscalizadores, y por tal 

razón debe conocer este tipo de normas. 

40%

60%

¿Tiene algún conocimiento sobre las normas INEN 

175, 176, 177?

SI

NO
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5.- ¿Cómo considera la comunicación de la Empresa? 

 

Tabla 10:¿Cómo considera la comunicación de la Empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

                          Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 12: ¿Cómo considera la comunicación de la Empresa? 

 

 

Análisis: el 100% respondió que en la comercializadora existe una buena comunicación, 

debido a que no han tenido ningún percance desde la creación de la empresa. 

 

100%

0%0%

¿Cómo considera la comunicación de la Empresa?

BUENA

REGULAR

MALO

Buena 10 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 
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6.- ¿Tiene acceso a herramientas que le permitan realizar bien su trabajo? 

Tabla 11:¿Tiene acceso a herramientas que le permitan realizar bien su trabajo?  

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                          Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 13:¿Tiene acceso a herramientas que le permitan realizar bien su trabajo? 

 

Análisis: el 100% menciona que tanto el dueño como su gerente les han proporcionado 

de las herramientas necesarias para realizar de manera óptima el trabajo. 

 

 

100%

0%

¿Tiene acceso a herramientas que le permitan 

realizar bien su trabajo? 

SI

NO
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7.- ¿Ha recibido incentivos por parte de su empleador por alcanzar sus objetivos, en caso 

de responder SI, cada que tiempo los recibe?  

Tabla 12: ¿Ha recibido incentivos por parte de su empleador por alcanzar sus objetivos, en caso 

de responder SI, cada que tiempo los recibe? 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

                       Autor: Boris Monar 

Ilustración 14: ¿Ha recibido incentivos por parte de su empleador por alcanzar sus objetivos, en 

caso de responder SI, cada que tiempo los recibe? 

 

Análisis: el 40% menciona haber recibido incentivos por su desempeño, mientras que el 

60% menciona no haber recibir ningún incentivo. 

40%

60%

¿Ha recibido incentivos por parte de su empleador 

por alcanzar sus objetivos, en caso de responder SI, 

cada que tiempo los recibe? 

SI

NO
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8.- ¿Considera usted que la remuneración que percibe es la apropiada, en caso de 

responder NO, explique por qué? 

Tabla 13:¿Considera usted que la remuneración que percibe es la apropiada, en caso de 

responder NO, explique por qué? 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                             Autor: Boris Monar 

Ilustración 15: ¿Considera usted que la remuneración que percibe es la apropiada, en caso de 

responder NO, explique por qué? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados mencionan que la remuneración que perciben es la 

adecuada. 

 

100%

0%

¿Considera usted que la remuneración que percibe 

es la apropiada, en caso de responder NO, explique 

por qué?

SI

NO
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9.- ¿Recibe sus pagos a tiempo? 

 

Tabla 14:¿Recibe sus pagos a tiempo? 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

                           Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 16: ¿Recibe sus pagos a tiempo? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados mencionaron que se les realiza sus pagos a tiempo. 

 

100%

0%

¿Recibe sus pagos a tiempo?

SI

NO
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10.- ¿Cuál es su participación en el proceso de planeación de la Empresa? 

No hemos tenido ninguna participación en vista de que tanto el propietario y gerente de la 

institución son los que se han encargado de este proceso. 

11.- ¿Cómo considera el grado de coordinación con sus compañeros de trabajo? 

Tabla 15:¿Cómo considera el grado de coordinación con sus compañeros de trabajo? 

Bueno 10 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 

                    Autor: Boris Monar 

Ilustración 17: ¿Cómo considera el grado de coordinación con sus compañeros de trabajo? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados mencionan que el grado de coordinación con los 

demás compañeros es muy bueno en vista de que trabajan en equipo. 

100%

0%0%

¿Cómo considera el grado de coordinación con sus 

compañeros de trabajo?

BUENO

REGULAR

MALO
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12.- Como considera la comunicación de la Empresa? 

 

Tabla 16:Como considera la comunicación de la Empresa? 

Bueno 10 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 10 100% 

                         Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 18: Como considera la comunicación de la Empresa? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados mencionan que la comunicación en la empresa es 

buena en vista de que no han tenido ningún percance en el desarrollo de sus actividades y si 

en algún momento ha existido alguna equivocación se ha corregido a tiempo. 

100%

0%0%

¿Como considera la comunicación de la Empresa?

BUENO

REGULAR

MALO
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13.-Se siente motivado de ser un colaborador en la Empresa? 

Tabla 17: Se siente motivado de ser un colaborador en la Empresa? 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 10 100% 

                                          Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 19: Se siente motivado de ser un colaborador en la Empresa? 

 

 

Análisis: el 100% de los encuestados respondieron que, SI se sienten motivados de ser 

uno de los colaboradores de la comercializadores, debido a que se sienten orgullosos de ser 

partícipes de una empresa que negocia a nivel internacional. 

100%

0%0%

¿Se siente motivado de ser un colaborador en la 

Empresa?

SI

NO

TALVEZ
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14.- ¿Con qué frecuencia es supervisado su desempeño? 

 

Tabla 18:¿Con qué frecuencia es supervisado su desempeño? 

Siempre 10 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                     Autor: Boris Monar 

Ilustración 20: ¿Con qué frecuencia es supervisado su desempeño? 

 

Análisis: el desempeño de los trabajadores es supervisado diariamente, puesto que de 

ello depende llegar hasta la fase final que es la exportación del cacao. 

100%

0%0%0%

¿Con qué frecuencia es supervisado su desempeño?

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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15.- ¿Qué grado de participación tienen usted en el proceso de control que se aplica en su 

Empresa? 

Tabla 19:¿Qué grado de participación tienen usted en el proceso de control que se aplica en su 

Empresa? 

Todo 3 30% 

Parte del proceso 7 70% 

Total 10 100% 

                         Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 21: ¿Qué grado de participación tienen usted en el proceso de control que se aplica 

en su Empresa? 

 

Análisis: no todas las personas son participes del control es por esta razón que el 30% 

nos han respondido de manera positiva, debido a que los demás empleados tienen otras 

funciones a cumplir. 

30%

70%

¿Qué grado de participación tienen usted en el 

proceso de control que se aplica en su Empresa?

TODO

PARTE DEL PROCESO
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• ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMERCIANTES 

1.- ¿Considera usted que la pandemia ha afectado la comercialización del producto? 

Tabla 20: ¿Considera usted que la pandemia ha afectado la comercialización del producto? 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

                    Autor: Boris Monar 

Ilustración 22: ¿Considera usted que la pandemia ha afectado la comercialización del producto? 

 

  

Análisis: consecuentemente la pandemia nos ha afectado a todos, pero mucho más al 

área comercial, es por esta razón que el 100% de nuestros encuestados nos mencionan que 

si sufrieron los efectos de la pandemia en cuanto al precio del cacao.  

 

100%

0%

¿Considera usted que la pandemia ha afectado la 

comercialización del producto?

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que el precio del cacao es el adecuado? 

 

Tabla 21:¿Considera usted que el precio del cacao es el adecuado? 

Si 10 10% 

No 90 90% 

Total 100 100% 

                      Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 23: ¿Considera usted que el precio del cacao es el adecuado? 

 

 

Análisis: el 90% de los encuestado mencionaron que el precio del cacao varia 

constantemente y por el motivo de pandemia el precio del cacao se fue a la baja. 

 

76%

24%

¿Considera usted que el precio del cacao es el 

adecuado?

SI

NO
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3.- ¿Cree usted que el precio del cacao depende de la calidad del mismo? 

Tabla 22:¿Cree usted que el precio del cacao depende de la calidad del mismo? 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

                         Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 24:¿Cree usted que el precio del cacao depende de la calidad del mismo? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados respondieron afirmativamente, debido a que el 

precio varía de acuerdo a las condiciones en las que se presenta al momento de la venta. 

 

100%

0%

¿Cree usted que el precio del cacao depende de la 

calidad del mismo?

SI

NO
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4.- ¿Considera usted que el trato que recibe en la comercializadora y exportadora de 

cacao Joerbry es el apropiado? 

Tabla 23:¿Considera usted que el trato que recibe en la comercializadora y exportadora de 

cacao Joerbry es el apropiado? 

Si 70 70% 

No 30 30% 

Total 100 100% 

                          Autor: Boris Monar 

Ilustración 25: ¿Considera usted que el trato que recibe en la comercializadora y exportadora 

de cacao Joerbry es el apropiado? 

 

Análisis: el 70% de los encuestados menciona que el trato que recibe es el apropiado sin 

embargo el 30% expresa no estar satisfecho en vista de que no son atendidos de acuerdo a 

cómo van llegando. 

70%

30%

¿Considera usted que el trato que recibe en la 

comercializadora y exportadora de cacao Joerbry 

es el apropiado?

SI

NO
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5.- ¿Posee algún tipo de convenio con la exportadora? 

Tabla 24:¿Posee algún tipo de convenio con la exportadora? 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

                                      Autor: Boris Monar 

Ilustración 26:¿Posee algún tipo de convenio con la exportadora? 

 

Análisis: el 70% de los encuestados mencionan no poseer ningún tipo de convenio con 

la comercializadora, mientras que el 30% menciona que en ciertas temporadas el agricultor 

deja el producto hasta que la comercializadora consiga el dinero en caso de no tenerlo, 

debido a que por la pandemia los bancos no les proporcionaban todo el dinero para adquirir 

el producto, o a su vez otro tipo de convenios que poseemos es el de que la empresa nos 

proporciona la planta de cacao y el agricultor cancela semanalmente con la venta del 

producto. 

30%

70%

¿Posee algún tipo de convenio con la exportadora?

SI

NO
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6.- ¿Cosecha usted el cacao en su propia plantación? 

Tabla 25: ¿Cosecha usted el cacao en su propia plantación? 

 

 

 

 

Ilustración 27: ¿Cosecha usted el cacao en su propia plantación? 

 

Análisis: el 90% de los encuestados respondieron afirmativamente debido a que son los 

pequeños agricultores los máximos comerciantes en la comercializadora y exportadora de 

cacao Joerbry, mientras que el 10% son los comerciantes aledaños quienes acuden a vender 

el producto en esta empresa. 

 

90%

10%

¿Cosecha usted el cacao en su propia plantación?

SI

NO

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 
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7.- ¿Cuántas hectáreas usted posee de siembra de cacao? 

Tabla 26:¿Cuántas hectáreas usted posee de siembra de cacao? 

0-2 ha 15 15% 

3-5 ha 25 25% 

 Más de 5 

ha 

60 60% 

Total 100 100% 

                                                    Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 28:¿Cuántas hectáreas usted posee de siembra de cacao? 

 

Análisis: la mayoría de las personas poseen más de 5 hectáreas cultivables de cacao 

considerando así el 60%, sin embargo, existen pequeños agricultores que poseen menos de 

5 hectáreas en las cuales cultivan su cacao considerando así el 15% y 25%. 

15%

25%
60%

¿Cuántas hectáreas usted posee de siembra de 

cacao?

0 - 2  ha

0 - 5  ha

Mas de 5  ha
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8.- ¿De qué manera cultiva su cacao? 

Tabla 27:¿De qué manera cultiva su cacao? 

Solo 75 75% 

Asociado 25 25% 

Total 100 100% 

                                      Autor: Boris Monar 

Ilustración 29: ¿De qué manera cultiva su cacao? 

 

Análisis: el 75% de los encuestados mencionan que cultivan solos su cacao, mientras 

que el 25% cuentan con otras personas para realizar mejor el trabajo. 

 

75%

25%

¿De qué manera cultiva su cacao?

SOLO

ASOCIADO
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9.- ¿Cuál es el rendimiento en quintales semanal por hectárea de cacao? 

Tabla 28:¿Cuál es el rendimiento en quintales semanal por hectárea de cacao? 

Menos de 5  23 23% 

05 – 10  15 15% 

Mas de 10  62 62% 

Total 100 100% 

                                                   Autor: Boris Monar 

Ilustración 30:¿Cuál es el rendimiento en quintales semanal por hectárea de cacao? 

 

Análisis: el 62% de los encuestados menciona que el rendimiento por quintales es más 

de 10 de manera semanal, mientras que el 15% y 23% posee un rendimiento semanal por 

quintal menor a 10 quintales. 

 

23%

15%62%

¿Cuál es el rendimiento en quintales semanal 

por hectárea de cacao?

Menos de 5

5 a 10

Mas de 10
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10.- ¿Considera que el cultivo de cacao debe ser mejorado? 

Tabla 29:¿Considera que el cultivo de cacao debe ser mejorado? 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

                     Autor: Boris Monar 

 

Ilustración 31: ¿Considera que el cultivo de cacao debe ser mejorado? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados, mencionan que el cultivo de cacao debe ser 

mejorado, es decir extender la plantación de cacao ya sea nacional, injerto o ramilla 

100%

0%

¿Considera que el cultivo de cacao debe ser 

mejorado?

SI

NO
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11.- ¿En caso de ser afirmativa su respuesta, para que desea mejorarlo? 

Tabla 30:¿En caso de ser afirmativa su respuesta, para que desea mejorarlo? 

Ampliarlo 100 100% 

Renovarlo 0 0% 

Total 100 100% 

                      Autor: Boris Monar 

Ilustración 32: ¿En caso de ser afirmativa su respuesta, para que desea mejorarlo? 

 

Análisis: el 100% de los encuestados mencionan que la mejor opción para mejorar el 

cultivo del cacao seria ampliarlo con cacao nacional, ramilla o injerto considerando que el 

CACAO NACIONAL es el mejor por su aroma y valor económico pero su producción es 

una vez al año, mientras que el CACAO INJERTO o RAMILLA produce varias veces al 

año. 

100%

0%

¿En caso de ser afirmativa su respuesta, para que 

desea mejorarlo?

AMPLIARLO

RENOVAARLO
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Anexo 4 
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Anexo 5 

UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

SLOGAN  
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FOTOS DE LA EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY 
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