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PRÓLOGO  

 

El Presente Proyecto de Investigación titulado “Objetivos estratégicos y su incidencia en la 

rentabilidad de la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del Cantón Ventanas, 

Provincia de Los Ríos, Año 2015”, es de importancia porque permite, efectuar un 

diagnóstico de las estrategias administrativas que emplea la empresa para desarrollar las 

actividades en la producción de cacao, describir los procesos que emplea la empresa para el 

control de los recursos internos, además detallar los factores internos y externos que 

intervienen en la rentabilidad de la misma, para de esta manera poder realizar el análisis de 

un modelo estratégico que permita generar rentabilidad.  

 

Esta investigación desarrollada por la autora permitió conocer que los objetivos 

estratégicos que emplea la empresa para desarrollar las actividades internas son débiles, y 

requieren ser mejoradas, ya que se está incumpliendo con la planificación presupuestaria, 

los estados financieros carecen de efectividad, los procesos que emplea la empresa para el 

control de los recursos internos carecen de certeza, porque no son distribuidos de manera 

adecuada, además los procedimientos para la producción de cacao son inadecuados, los 

factores internos que intervienen en la rentabilidad, corresponden a las fortalezas, en donde 

se señala que la empresa cuenta con productos de calidad, disponibilidad de comprador, 

tecnificación en la plantación y personal capacitado, mientras que las debilidades 

corresponden a la ausencia de una planificación estratégica, estructura organizacional 

adecuada e irreales cifras en los estados financieros, dentro de los factores externos están 

las oportunidades en el que resalta el financiamiento, asesorías y posibilidades para 

establecer alianzas estratégicas, en tanto que las amenazas son; precios variables en el 

mercado internacional, plagas a la plantación, desastres naturales y débiles lazos 

comerciales. La empresa si tiene un nivel aceptable de rentabilidad de 30,26%, pero 

requiere optimizar sus recursos para un mejor resultado económico. 
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RESUMEN  

 

La investigación se desarrolló con la finalidad de realizar un análisis a los objetivos 

estratégicos que inciden en la rentabilidad de la Empresa Productora de Cacao “COMCAB 

S.A.” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Año 2015, esta información ayudará a 

mejorar la estructura administrativa que hasta ahora ha venido empleando la entidad. Para 

direccionar el estudio y enfocarlo hacia una meta deseada, se emplearon objetivos 

específicos, los mismos que consistieron en; efectuar un diagnóstico a los objetivos 

estratégicos que emplea la empresa para desarrollar las actividades en la producción de 

cacao, elaborar una matriz FODA que evidencie los factores que intervienen en el 

desarrollo de la empresa y establecer indicadores financieros que determinen el nivel de 

rentabilidad de la Empresa Productora de Cacao. Estos objetivos fueron desarrollados en 

base a la metodología de investigación, la misma que permitió direccionar el trabajo hacia 

el propósito deseado, para ello se emplearon fuentes de recopilación primaria y secundaria, 

tipos, métodos, población y muestra, instrumentos, procesamiento y análisis de 

investigación. Los resultados que se alcanzaron en el proyecto demostraron que COMCAB 

S.A. requiere de mejores estrategias para tomar medidas administrativas, encaminadas a 

mejorar y cumplir con la planificación presupuestaria y emplear un sistema para el registro 

de estados financieros, de tal manera que permita obtener una considerable rentabilidad. 

También señala que los procesos para el control de los recursos deben ser direccionados en 

base a la implementación de flujogramas, en tanto que los factores internos que presenta la 

Productora se basan en la calidad del Cacao como fortaleza, mientras que las debilidades 

corresponden a la ausencia de una planificación estratégica. Por otra parte los factores 

externos como las oportunidades están en el financiamiento, las asesorías y las alianzas 

estratégicas, de tal manera que las amenazas son; precios variables en el mercado 

internacional, plagas a la plantación, desastres naturales y débiles lazos comerciales. Los 

indicadores financieros demostraron que la empresa si tiene un nivel de rentabilidad 

apropiado del 30,36%, pero que para obtener un resultado más favorable se debe disminuir 

los gastos y los costos, en especial los costos variables que ascendieron a $46.019,76 en el 

2015. 
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ABSTRACT 

 

The research was developed with the purpose of analyzing the strategic objectives that 

affect the profitability of the Cocoa Producing Company "COMCAB SA" of Canton 

Ventanas, Province of Los Ríos, Year 2015, this information will help to improve the 

administrative structure Which up to now has been used by the entity. In order to direct the 

study and focus it towards a desired goal, specific objectives were used, the same ones that 

consisted of; To make a diagnosis to the strategic objectives that the company uses to 

develop the activities in the production of cocoa, to elaborate a SWOT matrix that 

evidences the factors that take part in the development of the company and to establish 

financial indicators that determine the level of profitability of the Company Producer of 

Cacao. These objectives were developed based on the research methodology, which 

allowed to direct the work towards the desired purpose, for which primary and secondary 

collection sources, types, methods, population and sample, instruments, processing and 

research analysis were used . The results achieved in the project showed that COMCAB 

S.A. Requires better strategies to take administrative measures aimed at improving and 

complying with budgetary planning and using a system for the recording of financial 

statements in such a way as to achieve a considerable return. It also points out that the 

processes for the control of resources must be addressed based on the implementation of 

flowcharts, while the internal factors presented by the Producer are based on the quality of 

the Cocoa as a strength, while the weaknesses correspond to the absence Of strategic 

planning. On the other hand the external factors like the opportunities are in the financing, 

the consultancies and the strategic alliances, in such a way that the threats are; Variable 

prices in the international market, planting pests, natural disasters and weak commercial 

ties. The financial indicators showed that the company has an appropriate level of 

profitability of 30.36%, but that in order to obtain a more favorable result, costs and costs 

must be reduced, especially variable costs amounting to $46,019.76 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de cacao aporta al desarrollo de la economía de un país, no solamente como 

producto en bruto, sino que además se pueden obtener varios derivados de ello como el 

chocolate, manteca de cacao, tratamientos de belleza, saborizantes, ambientales, entre otros 

que sin duda alguna son generadores de empleo, de tal manera que generan un efecto 

multiplicador en el aspecto económico, social y cultural. 

 

Al ser considerado el cacao como un producto de gran importancia para la economía de los 

países que lo siembran y de aquellos que lo industrializan, es necesario contar con 

estrategias competitivas que contribuyan a las empresas a tomar decisiones efectivas, para 

proporcionar productos de calidad, que proporcionen satisfacción a los clientes y así 

continuar generando estabilidad laboral a todos aquellos sectores que dependen de esta 

producción tan indispensable. 

 

Como parte de este círculo generador de empleo se encuentra la Empresa Productora de 

Cacao “COMCAB S.A”, la misma que necesita contar con estrategias que le permitan 

mejorar la rentabilidad económica del producto, pues para ello se diagnosticaron los 

objetivos que emplea la entidad para desarrollar las diversas actividades que fortalezcan las 

bases organizacionales. En este sentido se determinaron los factores internos y los factores 

externos que intervienen en el buen desempeño empresarial (Matriz FODA). 

 

Los objetivos estratégicos ayudan a guiar las diversas actividades, funciones o 

procedimientos que se requiere para la producción de cacao, de tal manera que permita 

obtener una adecuada rentabilidad para seguir creciendo en el mercado y generar 

inversiones en otras áreas que demanden de mayor atención. Para obtener estos beneficios 

se requiere de una buena administración que se encargue de impulsar los procesos hacia el 

logro de los objetivos planteados. Es por ello que la empresa COMCAB S.A del cantón 

Ventanas requiere de un análisis para poner en marcha acciones que fortalezcan la 

actividad productiva y con ello obtener una adecuada rentabilidad. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se emplearon los siguientes 

capítulos; 

 

El Primer Capítulo describe el Marco Contextual, contenido por la ubicación geográfica 

de la empresa, la situación actual de la problemática, el problema general y los problemas 

derivados, se desarrolla la delimitación, el objetivo general, los específicos y finalmente se 

justifica el trabajo realizado. 

 

En el Segundo Capítulo se investigan conceptos y teorías del tema en estudio, los mismos 

que forman parte del Marco Teórico, en este punto se citan las fuentes bibliográficas sobre 

el modelo estratégico, rentabilidad, producción de cacao y otros subtemas de importancia, 

los mismos que fueron obtenidos a través de libros, tesis, páginas Web, entre otros 

documentos secundarios. 

 

El Tercer Capítulo contiene la metodología, la misma que sirve de guía para buscar la 

información deseada, mediante el planteamiento de fuentes de recopilación primaria y 

secundaria, tipos, métodos, población y muestra, instrumentos, procesamiento y análisis de 

investigación. 

 

En el Cuarto Capítulo se desarrollan los objetivos propuestos y se presentan los 

resultados esperados mediante cuadros y gráficos, allí también se efectúan las 

interpretaciones para una mejor comprensión. 

 

En el Quinto Capítulo se presentan las conclusiones de los resultados y se efectúan las 

recomendaciones de los factores negativos hallados en la investigación, esto permitirá 

crear precedentes que ayuden a generar mayor rentabilidad a la empresa COMCAB S.A. 
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CAPÍTULO I 

1.  MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

“Tu imaginación anticipa lo 

bueno que te sucederá en la 

vida” 

 Albert Einstein 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se enfocó en la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

ubicada en la Avenida Seminario y Velasco Ibarra calles principales del cantón Ventanas, 

perteneciente a la Provincia de Los Ríos, con la finalidad de realizar un análisis a los 

objetivos estratégicos que inciden en la rentabilidad de la empresa, que le permita generar 

resultados adecuados, ya que requiere mejorar los procedimientos internos para una 

oportuna administración.  

 

La empresa COMCAB S.A se dedica a producir cacao nacional fino de aroma, ramilla y 

CCN-51, seco y en pepa, además es productor directo y no requiere de intermediarios para 

su exportación, pero para tener mayor eficiencia en su actividad requiere de un sistema 

estratégico administrativo más adecuado acorde a las necesidades actuales, las mismas que 

ayuden a distribuir los recursos apropiadamente para evitar gastos innecesarios que afecten 

a la rentabilidad de la entidad.  

 

Este sistema administrativo debe ir de la mano de objetivos estratégicos, para que se 

establezcan actividades y funciones a seguir, enfocados en los objetivos institucionales, 

permitiendo de tal manera generar una adecuada planificación, organización, ejecución, 

control, y evaluación de las estrategias implementadas para el área de producción. 

 

La falta de objetivos estratégicos efectivos impide tener una clara visión en cuanto a la 

organización y distribución de recursos para cada área de la empresa, es por ello que la 

rentabilidad se ve afectada al finalizar el ejercicio fiscal, pues requiere canalizar mejor las 

actividades antes, durante y después de la producción de cacao. 

 

La Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” requiere de una adecuada 

administración para el desarrollo de las actividades, puesto que las metas planteadas son 

poco ambiciosas y objetivas para el logro de resultados. También es preciso describir los 

factores internos y externos que intervienen en la rentabilidad de la empresa. 

 

 



3 
 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Productora de Cacao “COMCAB S.A.” cuenta con una producción de 50 hectáreas, la 

exporta de manera directa a los compradores internacionales como; “AGROTRADE 

EE.UU” y “CAP Industries Commodities and products Industries”, aporta al desarrollo del 

cantón Ventanas, genera recursos para su permanencia en el mercado, pero requiere 

emplear estrategias que le permitan mejorar la rentabilidad al finalizar el ejercicio fiscal. 

 

El principal problema que se presenta en la Empresa Productora de Cacao “COMCAB 

S.A.” del cantón Ventanas, es el inapropiado manejo de las actividades productivas, por lo 

que se pierde tiempo y dinero en efectuar una acción en específico, desde la plantación 

hasta la transportación del producto. 

 

Otro de los problemas es la inadecuada distribución de los recursos económicos a las 

diferentes áreas de la empresa, en especial el área administrativa, ya que la utilización de 

materiales es desmesurada, debido a la falta de estrategias que permitan mejorar su control. 

 

Las débiles estrategias administrativas impiden generar una adecuada rentabilidad en la 

producción de cacao, porque no se está controlando de manera oportuna la entrada y salida 

de recursos, materiales, humanos y tecnológicos necesarios para el desarrollo empresarial, 

afectando directamente a la utilidad líquida de la Productora COMCAB S.A. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cómo los objetivos estratégicos inciden en la rentabilidad en la Empresa Productora de 

Cacao “COMCAB S.A.” del cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, año 2015? 

 

1.3.2. Problemas  Derivados 

 

 ¿Qué tipo de objetivos estratégicos emplea la empresa para desarrollar las 

actividades en la producción de cacao? 



4 
 

 ¿Cómo la matriz FODA evidencia los factores que intervienen en el desarrollo de la 

empresa? 

 

 ¿De qué manera los indicadores financieros determinan el nivel de rentabilidad de 

la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A”? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se realizó en la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A”, la 

misma que se encuentra ubicada en el cantón Ventanas, perteneciente a la Provincia de Los 

Ríos, cuya finalidad fue analizar los objetivos estratégicos que permitan generar 

rentabilidad a la entidad. 

 

CAMPO:  Ciencias Administrativas 

 

ÁREA:  Administración-Economía 

 

ASPECTO: Rentabilidad  

 

SECTOR: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

 

TIEMPO: Año  2016 

 

TEMA: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

CACAO “COMCAB S.A.” DEL CANTÓN VENTANAS, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015 

 

PROBLEMA:   ¿Cómo los objetivos estratégicos inciden en la rentabilidad en la 

Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos, año 2015? 
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1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar los objetivos estratégicos que inciden en la rentabilidad de la Empresa Productora 

de Cacao “COMCAB S.A.” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Año 2015”. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico a los objetivos estratégicos que emplea la empresa para 

desarrollar las actividades en la producción de cacao. 

 

 Elaborar una matriz FODA que evidencie los factores que intervienen en el 

desarrollo de la empresa. 

 

 Establecer indicadores financieros que determinen el nivel de rentabilidad de la 

Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A”. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque se requiere analizar los objetivos estratégicos 

que inciden en la rentabilidad de la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del 

Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Año 2015, el propósito de este objetivo es 

proporcionar a la entidad una herramienta de análisis, la misma que le permita verificar si 

se han estado cumpliendo con las operaciones administrativas, procedimientos internos y si 

el nivel de optimización de los recursos productivos es satisfactorio para la rentabilidad.  

 

La importancia del modelo estratégico y de la administración radica en que permite 

conocer los procesos de las actividades y la real situación económica de la entidad en un 

período determinado, también analiza e informa sobre los resultados obtenidos para poder 

tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. 
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Los factores internos y externos permiten analizar la situación económica real del proceso 

productivo, de tal manera ésta a su vez ayude a verificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene la empresa productora de cacao en el mercado.  

 

Es importante que el empresario tenga un óptimo conocimiento sobre el adecuado manejo 

e inversión en los costos que incurren en la producción de cacao, por lo tanto implementar 

un buen control en los procesos de producción le ayudaría a tomar eficiente decisiones 

administrativas y financieras para el logro de las metas y objetivos propuestos. 

 

La rentabilidad de una empresa es la parte fundamental para el buen funcionamiento, es 

por ello que de no obtener buenos resultados económicos que le permitan seguir 

invirtiendo, difícilmente logrará permanecer en el mercado. Para que los ingresos sean 

óptimos, la empresa COMCAB S.A. debe contar con una buena administración que se 

encargue de monitorear cada proceso que se realiza, con la finalidad de disminuir riesgos y 

estar vigilante a la distribución adecuada de los recursos en cada área, además tendrá que 

cumplir con el ciclo administrativo, el mismo que consiste en planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar los procesos que se aplican para el buen funcionamiento de la entidad, 

solo así se logrará obtener una adecuada rentabilidad para mejorar su capacidad 

productiva. 

 

La investigación es de gran importancia, porque la empresa COMCAB S.A. aporta al 

desarrollo socio-económico del cantón Ventanas y de todos aquellos que dependen de ella, 

ya sea de manera directa e indirecta, por lo tanto un análisis ayudará a conocer la situación 

por la cual está atravesando en cuanto al nivel de rentabilidad, de tal manera que permitirá 

realizar las conclusiones y recomendaciones de los objetivos propuestos en beneficio del 

crecimiento económico de la entidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la clave para la gestión del tiempo; 

ver el valor de cada momento. 

 

Menachem Mendel Schneerson 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Estrategias 

 

“Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos. Una estrategia 

bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma 

singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la 

anticipación a los cambios del entorno y las eventuales maniobras de los adversarios 

inteligentes” (Martinez, 2012). 

 

2.1.2. Modelo estratégico 

 

El modelo estratégico permite que la empresa descubra nuevas perspectivas las mismas 

que le permitan desempeñarse de una manera más eficaz. El modelo estratégico no sirve 

solo para entender el porqué de un problema, sino que permite ver cómo está funcionando 

y como puede ser solucionado, (Haley, 2010). 

 

2.1.3. Estrategias administrativas 

 

Las estrategias administrativas sirven para poder guiar a la entidad a cumplir sus metas y 

objetivos, es un punto primordial de la planeación porque permite darle sentido a la a la 

visión de la empresa, la misma es ejecutada por los directivos de la entidad, para 

posteriormente enviarla a los canales de comunicación de la organización y así darlas a 

conocer a todos los empleados de la empresa (Haley, 2010). 

  

2.1.4. Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos estratégicos pueden variar en función de diversos aspectos: del tipo de 

empresa, de la situación económico-financiera de la misma, de la madurez del negocio, etc. 

En cualquier caso, lo que no varían son los beneficios de realizar un plan estratégico, ya 

que, sea cual sea la estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el posicionamiento en el 
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mercado de la organización empresarial, nos permite analizar la viabilidad técnica, 

económica y financiera del proyecto empresarial” (Martinez, 2012).   

 

2.1.5. Rentabilidad 

 

“A la capacidad que tiene algún tipo de cosa que pueda generar ganancia o utilidad se le 

puede llamar rentabilidad; pero otra definición que se asemeja a la realidad es que la 

rentabilidad presenta un índice que puede medir la relación entre la ganancia o utilidad 

generada, y los recursos o inversión que se emplearon para poder obtenerla” (Arturo, 

2012).  

 

De acuerdo con (Fernández, 2011), la rentabilidad es la medida del beneficio en términos 

relativos, es decir, con respecto a algo. Según cuál sea el “algo” que se tome como 

referencia, se obtienen diferentes indicadores de rentabilidad, los cuales se expresan 

habitualmente en forma de porcentaje. 

 

Para el autor (Garia, 2010) la rentabilidad es la medida del rendimiento en donde se va 

determinando a través de un período, la cuantificación de las ganancias se establece por el 

valor en el tiempo, además de la distribución apropiada de los recursos materiales, 

económicos, humanos y tecnológicos, depende de todo un conjunto de acciones 

encaminadas a proporcionar una rentabilidad idónea para el crecimiento de un empresa, de 

tal manera que permita generar un capital apropiado para nuevas inversiones, para lo cual 

deben tomarse medidas en favor del desarrollo empresarial. 

 

2.1.5.1. Rentabilidad comercial o sobre las ventas 

 

El beneficio de rotación es consecuencia de las ventas y el indicador arriba reseñado 

expresa esta relación. Si es negativo significa que la empresa no alcanza a cubrir sus costos 

y, por lo tanto, tiene pérdidas en el ciclo de explotación. Como tantos otros casos, más que 

el valor aislado del indicador interesa su comparación con otras empresas similares, con 

ejercicios anteriores y con el presupuesto de la empresa, (Fernández, 2011). 
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Dado que el beneficio no es sino excedente de los ingresos sobre los costos al análisis de 

las cuentas, el valor de este indicador viene determinado por la relación entre estas dos 

magnitudes (ingresos y costos), cuyo estudio remite al análisis de la cuenta de resultados. 

Para ello suelen emplearse las siguientes técnicas. Para determinar esta rentabilidad se 

emplea lo siguiente; Beneficio de explotación/Ventas. 

 

2.1.6. Empresa 

 

De acuerdo con el criterio de  (González, 2010), señala que se considera empresa a una 

organización creada con un propósito y un fin, en donde se realiza toda una serie de 

actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de los clientes, ya sea a través de un 

bien o de un servicio que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

A una empresa se la puede definir de la siguiente manera; como un ente organizado que 

decide invertir varios inputs en determinadas cantidades para luego poder obtener un 

output con la finalidad de poder lograr sus objetivos.  

 

El autor menciona que la idea de crear una empresa parte de las necesidades que se 

generan con el tiempo, por moda o por necesidad primaria, las características que definen a 

una empresa es justamente el tipo de actividad a la cual se van a dedicar, la capacidad, el 

volumen y a qué mercado se van a dirigir. Por lo tanto se pueden encontrar pequeñas, 

medianas y grandes empresas que contribuyen a desarrollar los diversos sectores 

económicos de un país, todas persiguen un fin común que es el de aportar al crecimiento 

socio-económico de una nación. 

 

2.1.7. Factores internos de una empresa (FODA) 

 

“Al mecanismo de análisis para las empresas se lo conoce como análisis FODA, porque 

permite distinguir las oportunidades que se pueden presentar en el entono, siempre y 

cuando se disponga de habilidades que resultan necesarias para poder lograr el éxito que 

pueden generar estas oportunidades” (Basurto, 2010.). 
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De acuerdo con (Checa, 2015), el análisis FODA es el acrónimo de las cuatro variables que 

se encuentran concentradas en la entidad tales como: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

 

Los retos u objetivos pretendidos por la estrategia empresarial, se derivan de la 

información proporcionada por las variables clave de la empresa que sustentan estas 

magnitudes. 

 

 Fortalezas 

 

Son aquellos puntos donde la actividad presenta su base más sólida desde la 

perspectiva interna de la empresa. Por ejemplo, poseer una materia prima en 

exclusiva, o una patente puede ser una fortaleza para una empresa. 

 

Las fortalezas constituyen el logro alcanzado por las empresas, ya sea a través de 

objetivos, metas o estrategias, es decir que son todas aquellos alcances que han 

logrado en un tiempo determinado. 

  

 Debilidades  

 

Es el punto o los puntos que hacen a la empresa vulnerable ante el mercado por su 

propia definición. Por ejemplo, tener un único proveedor de un determinado 

producto puede ser una debilidad para una empresa. 

 

Una empresa artesanal que produce una reducida cantidad de productos es un caso 

típico de debilidad, porque luego se le dificulta atender grandes demandas. 

 

Aquellas debilidades internas son las que permiten conocer la realidad de la 

empresa y enfocar el trabajo de dirección para potencializar las fortalezas y la 

suprimir de las debilidades, (Checa, 2015).   
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2.1.8. Factores externos de una empresa 

 

 Oportunidades 

 

Son acciones potenciales que el mercado deja abiertas a las empresas para que le 

reporten beneficios tras su aprovechamiento. 

 

 Amenazas: son situaciones que presenta el mercado y que pueden poner en peligro 

la posición competitiva de la empresa. 

 

Es muy típico en el sector tecnológico, donde el dinamismo innovador es muy 

superior a otros sectores, (Checa, 2015).   

 

2.1.9. Procesos administrativos 

 

 Planificación 

 

Es la es definición de las prioridades y las formas de operar (coordinar y definir las 

políticas de formación), (Jiménez, 2011) 

 

 Organización 

 

Es la estructura adecuadamente el área de formación, asignando responsabilidades 

y coordinando las acciones de capacitación tanto a nivel interno como con 

organismos y agentes externos al sistema de la empresa, (Jiménez, 2011) 

 

 Dirección 

 

Es implicar y asesorar técnicamente a los distintos niveles directivos, así como a la 

representación social, en las actividades del área, (Jiménez, 2011) 
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 Control 

 

Es la evaluación total del sistema, evaluando la programación, las actividades de 

formación y comprobando siempre la rentabilidad de los procesos desarrollados 

(ROI), (Jiménez, 2011) 

 

2.1.10. Costo 

 

“El costo es un valor recuperable e inventariable, en consecuencia es una inversión que se 

hace directamente en el departamento de producción”, (Sarmiento, 2010). 

 

 Costos fijos.- son los costos constantes, inalterables; que no varían 

independientemente del volumen de producción; es decir que exista o no 

producción, siempre habrá que incurrir en estos costos, por ejemplo: Sueldos de 

administración, arriendos, depreciaciones, amortizaciones etc. (Sarmiento, 2010). 

 

 Costos variables.- cambian de acuerdo al volumen de producción; es decir, que a 

mayor volumen de producción, mayor será el costo variable y viceversa; y, si no 

hay producción no habrá estos costos, por ejemplo; compra y utilización de 

materiales, utilización de mano de obra directa”. (Sarmiento, 2010). 

 

  Costos semivariables.- son los compuestos por una parte fija y otra variable, por 

ejemplo: energía eléctrica, teléfono”, (Sarmiento, 2010). 

 

2.1.11. Costos de producción 

 

Los gastos en que se incurre para obtener un bien se cuantifican monetariamente; incluye 

mano de obra, las erogaciones por materiales, y gastos indirectos de fabricación, (Vizcarra, 

2010). 
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2.1.12. Gasto 

 

Los gastos son aquello que se consumirán en un plazo inferior a 1 año, se considera gasto 

aquella parte de los recursos destinados a obtener o adquirir elementos consumibles, y las 

pérdidas producidas en un  ejercicio económico. (Martínez R. , 2010) 

 

2.1.13. Estados financieros 

 

Los reportes preparados sobre la base de datos de la contabilidad, son los estados 

financieros que se emplean para informar sobre los resultados financieros y operativos que 

se obtienen a una fecha determinada (Barajas, 2009). 

 

2.1.14. Balance general 

 

El balance general se lo realiza al finalizar el año, es una fotografía en un momento 

determinado que presenta la situación patrimonial de la empresa. Ordena de una 

determinada manera (de menor a mayor liquidez el Activo y de menor a mayor 

exigibilidad el Pasivo) (Rey, Contabilidad general: administración y finanzas. , 2010).   

 

2.1.15. Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias es el encargado de recoger el resultado del ejercicio, 

separando adecuadamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo 

los resultados de explotación de los que no lo sean (Rey, Contabilidad general: 

administración y finanzas. , 2010). 

 

2.1.16. Presupuesto  

 

Presupuesto se emplea para presentar un resumen sistemático acerca de las provisiones que 

se realizan, para un período determinado, acerca de los gastos proyectados y de las 

estimaciones de ingresos previstos para cubrir dichos gastos. (Gimeo J. &., 2012) 
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2.1.17. Ingresos  

 

Los incrementos del patrimonio neto son los ingresos, distintos de las operaciones de 

fondos de la entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades 

económicas de venta de bienes o prestación de servicios o como consecuencia de las 

variaciones en el valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente 

(Alcarria, 2011). 

 

2.1.18. Producto  

 

Según los estudios de (Baena, 2010), menciona que el producto se crea con la finalidad de 

satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores, que pueden ser para la 

satisfacción física, psicológica o por puro consumismo, por lo que mientras más 

necesidades se creen en el mundo, más productos se elaborarán, generando así un efecto 

multiplicador en todos los sectores económicos que dependan de las diversas actividades 

productivas que se realicen. 

 

2.1.19. Precio 

 

Según  (Baena, 2010), se considera al precio como el valor monetario que estima un país 

para realizar diferentes transacciones de compras y de ventas, por lo general el precio varía 

dependiendo de la capacidad económica de una nación a través del manejo del Producto 

Interno Bruto, ya que mientras más PIB tenga un país el precio será más factible, es por 

ello que el precio lo estima el mercado con la finalidad de efectuar inversiones y toda 

clases de actividad a la cual se le dé un valor. 

 

2.1.20. Gestión financiera 

 

De acuerdo con (Redondo, 2013), considera que la gestión financiera son todas aquellas 

estrategias que se emplean en una empresa para mejorar su rentabilidad, ya que depende de 

las actividades internas y externas que se logren adaptar a los procesos de la entidad para 

obtener resultados óptimos para el crecimiento empresarial en un tiempo determinado.  
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La gestión financiera parte de la necesidad de contar con acciones que ayuden a mejorar 

las rentabilidad de la empresa, que inyecten de capital a través de diversas fuentes de 

financiamiento y mediante la toma de decisiones adecuadas que favorezcan a la estabilidad 

económica de la entidad. 

 

2.1.21. Administración 

 

Según lo señala (Koontz, 2012), la administración consiste en un emplear acciones, 

estrategias y procedimientos que permitan desarrollar adecuadamente los objetivos 

propuestos por la empresa, para obtener resultados adecuados, de tal manera que la 

administración es un conjunto de actividades direccionadas a mejorar la participación 

activa en cada una de las áreas de la entidad, permitiendo así tomar buenas decisiones, 

planificando, organizando, ejecutando, evaluando y controlando cada uno de los procesos 

establecidos para brindar seguridad y confianza a los clientes, además de obtener 

resultados económicos favorables.  

 

2.1.22. Recursos de la empresa 

 

Todas las empresas tienen la obligación de manejar los recursos de manera organizada y 

adecuada a las necesidades de la actividad económica, es entonces que depende de la 

optimización de los recursos para tener una apropiada utilidad, la misma que permita 

mejorar el desarrollo empresarial,  (Martinez, 2012). 

 

Dentro de los recursos que toda empresa debe manejar están los siguientes; 

 

 Recursos económicos 

 

Los recursos económicos constituyen todos los valores económicos con los cuáles 

cuenta una empresa, es decir la liquidez con la cual dispone para efectuar diferentes 

actividades, en cada una de las áreas existentes, esto también es dependiendo de la 

razón social de la entidad. 
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 Recursos humanos 

 

El funcionamiento de las empresas no solo depende de los recursos económicos, 

materiales y tecnológicos, sino que dependen en gran medida de los recursos 

humanos, ya que son ellos quienes se encargan de efectuar las diversas actividades 

que requiere la entidad, representan el esfuerzo físico y mental, en donde ponen 

todos sus esfuerzos y conocimientos para poner en marcha el buen funcionamiento 

de la empresa 

 

El recurso humano es la razón de ser de toda empresa, porque representan la fuerza 

laboral de las diversas actividades que se efectúan para alcanzar con los objetivos y 

metas establecidas. 

 

 Recursos materiales 

 

Para poner en marcha las actividades de la empresa, se requiere de la ayuda de los 

recursos materiales en los diversos departamentos que tiene la entidad, esto permite 

efectuar oportunamente los procesos internos, tanto de producción, servicios, 

financieros, entre otros. 

 

 Recursos tecnológicos 

 

Actualmente los recursos tecnológicos son de mucha ayuda para efectuar la 

actividad económica a la cual se dedica la empresa, tanto para el registro de 

información financiera-contable, como para la actualización de inventarios, 

monitoreo, entre otras funciones indispensables para el crecimiento económico y 

empresarial de una determinada entidad. 

 

Los recursos tecnológicos facilitan el manejo de la información, porque la resumen 

de tal manera que disminuye tiempo, mano de obra y recursos económicos. 
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2.2.23. Estructura organizacional 

 

Para que la empresa tenga un buen funcionamiento es indispensable que defina bien la 

estructura organizacional en orden jerárquica, por departamento y por grado de 

importancia del área de trabajo, ya que cada proceso que se efectúe debe respetar el nivel 

de mando con la finalidad de obtener resultados adecuados para el crecimiento de la 

empresa. 

 

La estructura organizacional de una empresa es necesaria porque ayuda a crear una cultura 

empresarial más definida, la misma que permita identificar claramente el propósito que 

persigue la entidad, además brinda confianza a los consumidores, porque depende del trato 

que se les proporcione para lograr un mejor posicionamiento. 

 

2.2.24. Estructura funcional 

 

Después de haber establecido una clara estructura organizacional, lo más idóneo es que se 

cree una estructura funcional, la misma que consiste en definir las funciones de cada uno 

de los puestos de trabajo existentes en la empresa, pues ello permite lograr un producto o 

servicio de calidad, de tal manera que incidirá positivamente en los ingresos de la empresa 

y creará una imagen de organización,  (Martinez, 2012). 

 

2.2.25. Cultivo de cacao 

 

El cultivo de cacao es uno de los principales productos que aportan al PIB de un país, ya 

que constituye una gran alternativa económica para el desarrollo de una nación, es un 

producto que tiene muchos nutrientes y que brindan energía para la salud de los seres 

humanos, se obtienen varios derivados de él tales como; aceites, manteca de cacao, 

shampoo, cremas, etc. en fin el cultivo de cacao genera empleo a gran escalada por la 

diversidad de sub-productos que provienen de él, que sin duda alguna se adapta con gran 

facilidad al clima seco y al templado, que necesita cuidados como cualquier otro producto, 

pero que los resultados son oportunos,  (Yala, 2010).      
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Modelo estratégico 

 

Etimológicamente, la noción de estrategia procede de la Grecia Clásica, tiene un origen 

militar y está plenamente vinculada a la función directiva (el arte de dirigir), ya que 

significa el orden que hay que seguir para alcanzar un objetivo previamente marcado. En 

consecuencia, sin objetivo, la estrategia no puede existir,  (Haley, 2010). 

 

Todas las empresas necesitan de un modelo estratégico que se ajuste a los objetivos 

propuestos en un tiempo determinado, ya que tienen culturas organizacionales diferentes, 

es así que los fines que persiguen deben estar basados en estrategias adecuadas a las 

necesidades, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

 

Las estrategias brindan a las empresas identidad propia, las diferencian de otras, que 

aunque desempeñen las mismas actividades económicas deben tener una forma específica 

para que los consumidores las diferencien, estas diferencias pueden estar basadas en el 

contenido de los productos o servicios, en el manejo de precios, proveedores, publicidad, 

promociones, imagen, calidad, entre otras características que les hagan mejor que otras. 

 

Las empresas que han empleado modelos estratégicos han obtenido buenos resultados, 

como por ejemplo las corporaciones alimenticias que aunque todas ofrecen los mismos 

productos se diferencian en la calidad de servicio, en la misión, visión, objetivos y en el 

aporte que le dan a la sociedad, en comparación de otras que solo generan rentabilidad para 

sí mismas y no retribuyen a la sociedad de todo aquello que le ha podido ocasionar a lo 

largo del tiempo.  

 

Es decir tienen una identidad diferente, es por ello que la importancia de los modelos 

estratégicos permite brindar mejores servicios y productos a los clientes, claro está 

obteniendo una buena rentabilidad para el funcionamiento de la empresa, porque requiere 

de un propósito para seguir funcionando en el mercado. Las buenas decisiones que tomen 

los administradores es primordial para el crecimiento empresarial, porque ayudan a 
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descubrir cada vez más las deficiencias que existe en el sistema estratégico que han 

decidido implementar para fortalecer la actividad económica. 

 

Para  (David, 2013), un modelo estratégico no solo permite crear una cultura 

administrativa, sino que ayuda a conocer mejor a sus competidores y a sus clientes, porque 

ese es el punto de partida para obtener resultados favorables que le permitan mantenerse en 

el mercado empresarial. 

 

Se deben desarrollar estrategias en todas las áreas empezando por identificar plenamente a 

la competencia, conocer el mercado al cuál se dirigen, el tipo de servicios y productos que 

ofrecen a sus clientes y la cultura organizacional que tienen, sin descuidar la propia 

identidad empresarial y los fines que persigue la empresa. El estudio a la competencia tiene 

que estar limitado a conocer la forma en la cual se desarrolla en el mercado y el tipo de 

ofrecimiento que les hacen a los consumidores, evitando ser desleal con el propio modelo 

estratégico. 

 

Dentro del modelo estratégico también se debe perfilar las características de los clientes 

actuales y de los potenciales, logrando de tal manera identificar el nicho productivo, para 

enfocar de mejor manera los objetivos y direccionarlos hacia el propósito deseado, sin 

afectar a la rentabilidad de la empresa. 

 

El modelo estratégico sirve en primer lugar para mejorar la gestión, la administración y las 

finanzas que posee la empresa, de allí que permitirá obtener una adecuada rentabilidad, 

respetando cada uno de los procedimientos empleados en las diversas áreas de la entidad, 

pero también permite posicionar mejor los productos y servicios que ofrece la empresa 

mediante la puesta en práctica de la cultura organizacional, y ello se logra a través de un 

buen tratamiento que se le brinde a los empleados, tanto en sus condiciones ambientales, 

de infraestructura, laboral, entre otros. 

 

La administración debe tomar en consideración, todos y cada uno de los elementos que 

forman parte de la empresa para elaborar un modelo estratégico apropiado, solo así se 

obtendrán resultados adecuados a su crecimiento económico. 
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2.2.2. Estrategias 

 

Para  (Checa, 2015), las estrategias son acciones que los administradores ponen en práctica 

para alcanzar los objetivos propuestos, ya sea para mejorar los procesos en un área o para 

mejorar de manera global las actividades de la empresa en todas sus dimensiones, de tal 

manera que están encaminadas a cumplir con un propósito específico. 

 

Las estrategias como acciones permiten a los administradores tomar decisiones a corto, 

mediano y a largo plazo, eso depende de las necesidades que tenga la empresa por contar 

con una herramienta práctica y técnica que le ayude a obtener una adecuada rentabilidad. 

 

Las empresas deben contar con esta herramienta porque fortalece el fin que persigue, ya 

que esto forma parte de todo un sistema organizacional encaminado a obtener resultados 

adecuados a largo plazo, fomentando una cultura organizacional visionaria e innovadora 

favorables para alcanzar las metas propuestas.  

 

2.2.3. Estrategia de negocio 

 

El segundo nivel estratégico (o el primero si la empresa no está diversificada y solo tiene 

una actividad) es el nivel de negocio (Checa, 2015).  

 

2.2.4. Estrategia funcional 

 

Según  (Checa, 2015), la estrategia funcional es específica porque permite concentrar su 

atención en un área específica como por ejemplo en la competencia, ya que ayuda a 

detectar los avances que ha tenido en cuanto al producto o al servicio que ofrece a sus 

clientes, de tal manera que la estrategia analiza las diversas situaciones que rodean al área 

de estudio, y así se pueden tomar medidas para contrarrestar los avancen que tiene la 

competencia, las cuales en cierta manera perjudican los resultados económicos de la 

empresa. 
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Por ejemplo, el área de marketing se focaliza sobre todo en el mercado, en conocer a los 

clientes de la empresa, en saber sus distintas necesidades, así como en comunicar muy bien 

los mensajes (Checa, 2015). 

 

2.2.5. Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica se constituye en una función básica de la dirección de la 

comunicación con sus públicos y con la opinión pública, en tanto que acto de pensamiento, 

ya que es un proceso racional, lógico y político que supone llevar a cabo estudios, 

plantearse preguntas, definir diagnósticos, tomar decisiones, establecer objetivos a lograr, 

disponer recursos, implementar acciones. 

 

Considerado de esta forma, el proceso de planificación se convertirá en un instrumento que 

coadyuvará a una mayor eficacia de las actividades de Relaciones Públicas que, al evitar la 

improvisación, proporcionará mejores posibilidades para hacer realidad la misión 

organizacional, propiciando, a la vez, la racionalización de los recursos disponibles y la 

validación de los resultados conseguidos.  

 

Sin planificación no pueden llevarse a cabo las actividades de la empresa que necesitarán 

ser cuidadosamente planificadas, ya que tenderán puentes por los que las informaciones 

serán canalizadas para el establecimiento de una comunicación de doble curso, entre la 

organización (Checa, 2015). 

 

2.2.6. Características de las decisiones estratégicas 

 

Una vez demostrado que la planificación formalizada es muy útil para la empresa porque 

permite obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que conduzcan a la 

organización hacia el éxito empresarial esperado, podemos retomar las siguientes 

características de la planificación estratégica definidas por Johnson y Scholes. 
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 Puede proporcionar medios estructurados de análisis y reflexión sobre problemas 

estratégicos complejos, obligando a los directivos a preguntar y cuestionar lo que 

consideran dado. 

 

 Puede utilizarse como medio para implicar al personal en el desarrollo estratégico, 

ayudando así a crear un sentimiento de propiedad de la estrategia. 

 

 La planificación estratégica puede también ayudar a comunicar la estrategia intentada. 

 

 Puede utilizarse como un medio de control para revisar periódicamente los resultados y 

progresos, comparándolos con los objetivos acordados o con la dirección estratégica 

previamente acordada. 

 

 Puede ser útil como medio de coordinación; por ejemplo, reuniendo diversas estrategias 

de las UEN (Unidades Estratégicas de Negocios) en una única estrategia global, o 

garantizando que los recursos de la organización se coordinan para aplicar la estrategia. 

 

 Puede fomentar una visión a largo plazo de la estrategia mejor que la que se tendría de 

no existir la planificación (Martinez, 2012).  

 

2.2.7. Políticas 

 

Las políticas son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las políticas 

incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma de 

decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes. 

 

Las políticas, al igual que los objetivos anuales, son muy importantes en la implantación de 

la estrategia porque describen las expectativas de los empleados y gerentes de una 

empresa. Las políticas permiten la consistencia y la coordinación dentro y entre los 

departamentos de la empresa. 
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Muchas investigaciones sugieren que una fuerza laboral más saludables tiene mayor 

capacidad de implantar estrategias de manera eficiente y eficaz (David, 2013).     

 

2.2.8. Producción del Cacao en Ecuador 

 

«Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya había pequeñas plantaciones de 

cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes el Daule y el 

Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó el nombre de cacao «Arriba» en el mercado 

internacional» y nacional. 

 

Para Ecuador desde la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX (período del auge 

cacaotero), el cacao era su principal rubro de exportación. Ya desde 1852 hasta 1869 

representaba más de la mitad de las exportaciones ecuatorianas, 57,8%. A finales del 

mismo siglo su importancia frente al total de las exportaciones ecuatorianas fue 

incrementándose.  

 

Desde 1910 hasta 1922 llegaron a representar el 67,7% del total de las exportaciones 

ecuatorianas. Ecuador fue el primer productor mundial de cacao, en 1894 producía el 

28,34%, seguido de las colonias africanas británicas con el 24,3%. 

 

Para la primera década del siglo XX, Ecuador dejó de ser el principal productor mundial, 

solo cubría alrededor del 17% del total mundial pues las colonias africanas-británicas ya lo 

superaban, con el 29% de la producción mundial. En el período de auge del cacao, los 

comercializadores llevaban el mayor porcentaje de ganancias.  

 

El manejo del cacao fino y de aroma ecuatoriano reconocido con una denominación de 

origen a más de transformarse en una ventaja competitiva se convierte también en una 

herramienta de negociación, puesto que en escenarios de negociación del cacao 

ecuatoriano se comerciaría también dentro del ámbito de la propiedad intelectual. 

 

De una protección mediante una denominación de origen igualmente se beneficiaría la 

industria nacional de semielaborados, ya que al introducir a su cadena de producción un 
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cacao reconocido y protegido mediante la propiedad industrial como fino y de aroma haría 

que los precios pagados en el exterior (Yala, 2010).      

 

2.2.9. Rentabilidad del cacao 

 

El cultivo de cacao (Teobroma cacao) es una planta perenne que rinde varias Cosechas al 

año. Empezó a cultivarse en América, donde era ya un producto básico en algunas culturas 

antes de que llegaran los colonizadores Europeos. 

 

En el ámbito mundial los países productores de cacao exportaron un total de 3.256.438 

Tonelada métrica con una superficie de 6.981.522, estadísticas de exportación por; 

calidades de granos de cacao (según norma Inen 176), países y puertos de destino, 

exportadores ecuatorianos, importadores, acumulados anuales, toneladas métricas y USD 

FOB. Comportamiento de precios del mercado de cacao internacional, nacional y más 

hectáreas. 

 

El Ecuador es el séptimo productor mundial de cacao, con un volumen de 89.036 Tonelada 

métrica por año. 

 

En total en el país hay sembradas 500.000 hectáreas de cacao. Ecuador es el sexto 

productor de este grano en el mundo. Manabí es la tercera provincia en producción. Con el 

60 %, Ecuador es el primer país productor de cacao fino de aroma en el mundo, 

(ANECACAO, 2014). 

 

2.2.9.1. Cultura de la empresa y rentabilidad 

 

Para el autor (Kotter, 2010), la cultura de la empresa puede tener repercusiones 

importantes en la rentabilidad a largo plazo de la organización. Las empresas que poseen 

una cultura que pone el énfasis en los factores constituyentes clave de la gestión (clientes, 

accionistas y empleados) y en el desarrollo del liderazgo a todos los niveles, muestran, con 

un amplio margen, niveles de rentabilidad superiores a las organizaciones que no poseen 

esas características. 
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Las culturas de empresa que limitan el desarrollo de una sólida rentabilidad a largo plazo 

no son raras; se desarrollan con facilidad, incluso en empresas que están llenas de personas 

razonables e inteligentes.  

 

Las culturas que estimulan comportamientos inadecuados e impiden el cambio hacia 

estrategias más eficaces tienden a estructurarse lentamente y en silencio a lo largo de los 

años, especialmente.  

 

Una vez que ese tipo de cultura existe puede ser muy difícil cambiarla, debido a que las 

personas implicadas no lo perciben, ya que, entre muchas otras razones, la propia cultura 

ayuda a mantener la estructura de poder existente en la empresa. 

 

2.2.10. Proceso de producción 

 

De acuerdo con los estudios efectuados por  (Chain, 2014), opina que el proceso de 

producción permite a una empresa alcanzar los objetivos de manera efectiva, es por ello 

que las acciones que se tomen ayudarán a desarrollar las actividades de manera adecuada, 

partiendo por crear estrategias que permitan realizar paso a paso las funciones que requiere 

un servicio o un determinado producto.  

 

El conjunto de actividades que se efectúen en la empresa permitirán alcanzar las metas 

propuestos, más sin embargo el sistema de gestión administrativa que se emplee debe estar 

bien enfocada en las necesidades de los trabajadores, ya que ellos son quienes cumplen o 

no los procedimientos de producción, de eso depende obtener una considerable 

rentabilidad. 

 

2.2.11. Indicadores financieros 

 

Para el autor (Briseño, 2010), los indicadores financieros fácilmente explicados es una 

excelente herramienta para los que están iniciando en los asuntos financieros de las 

empresas y probablemente sea también un buen apoyo para los que, ya adentrados en las 
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esferas directivas financieras, busquen una referencia para tomar una decisión volviendo a 

lo básico. 

 

Los indicadores financieros permiten determinar el funcionamientos de las actividades de 

la empresa, ayudan a conocer la forma en la cual se ha venido distribuyendo los recursos, 

entre un año a otro. Proporciona cifras exactas especialmente de los resultados de 

relacionar el activo con el pasivo, con el patrimonio, entre otras. Que se obtienen del 

balance general. 

 

Los indicadores financieros para las empresas son: 

 

 Indicadores de liquidez; miden la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. 

 

 Indicadores de solvencia; miden el grado de participación de los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. 

 

 Indicadores de rentabilidad; miden la efectividad de la administración en la cual 

ha incurrido la empresa, con la finalidad de controlar los costos y gastos que 

permiten convertir las ventas en utilidades. 

 

Dependiendo de cada entidad se aplican los indicadores, tal es el caso de los de 

rentabilidad. 

 

 Rentabilidad del patrimonio 

 

Mide la utilidad neta frente al patrimonio 
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 Margen operacional de la utilidad 

 

Mide la utilidad operacional frente a las ventas netas 

 

 

 

 Gastos de administración y ventas a ventas 

 

Mide los gastos de administración y ventas a ventas frente a las ventas netas 

 

 

 

 Margen bruto de utilidad 

 

Mide la rentabilidad bruta de las ventas  

 

 

 Margen neto de utilidad 

 

Mide la utilidad neta frente a las ventas netas. 
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2.2.12. Riesgos financieros 

 

De acuerdo con  (Soriano, 2011) , manifiesta que los riesgos financieros más importantes 

son: 

 

- Riesgo de variaciones en el precio de las materias primas si hay variabilidad en los 

precios de las materias primas existe el riesgo de tener mal valorados los productos 

acabados, con las implicaciones que esto tiene en el momento de la venta de dichos 

productos.  

 

- Riesgo del tipo de cambio: el tipo de cambio en el precio de las divisas. Este riesgo se 

materializa en empresas que tienen una actividad importante con el exterior, tanto de 

compra-venta como de inversión-financiación en divisas.  

 

- Riesgo del tipo de interés: la fluctuación del tipo de interés puede provocar que la 

empresa deba pagar más en concepto de intereses o que reciba menos de una 

inversión.  

 

- Riesgo de crédito o insolvencia de los clientes es el riesgo de que los clientes no 

paguen sus deudas.  

 

- Riesgo de fluctuación de los precios de la renta variable: es importante para aquellas 

empresas que inviertan en acciones de empresas que cotizan en bolsa. 

 

2.2.13. Asesoría técnica en el área agrícola 

 

Para que la empresa productora de cacao obtenga buenos resultados en el cultivo, se hace 

necesario que esté siempre en contacto con la asesoría técnica, con la finalidad de prevenir 

plagas y de obtener consejos sobre la diversificación que debe emplear, esto es el punto de 

partida para la tecnificación del producto a gran escala, de tal manera que permita obtener 

resultados económicos favorables. 
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La empresa puede obtener asesoría técnica tanto pública como privada, todo depende de la 

cultura organizacional con la que se maneje, ya que siempre se necesita tener el punto de 

vista profesional de aquellas entidades que se dedican a buscar nuevas alternativas de 

cultivo y cómo fortalecer la producción empleando fertilizantes, abonos y formas de 

cultivos que aporten al desarrollo del cultivo. 

 

2.2.14. Tecnificación en el cultivo de cacao 

 

El éxito del cultivo de cacao se debe a la tecnificación con la cual se trabaje, porque hay 

que experimentar con nuevas técnicas y métodos para obtener mejores resultados de 

producción, es decir que se debe diversificar el cultivo para orientarlo hacia una nueva era 

en donde se logren objetivos económicos favorables. 

 

Las empresas productoras de cacao implementan las técnicas como nuevas alternativas de 

diversificación, porque además les permite cosechar mucho más cacao de lo que se 

cosecha empleando técnicas antiguas, lo cual no favorece al crecimiento empresarial, 

porque no obtienen la misma rentabilidad, por lo cual estarían desaprovechando la 

oportunidad de cultivo y desarrollo económico,  (Chain, 2014). 

 

2.2.15. Condiciones ambientales en la producción de cacao 

 

El árbol del cacao se desarrolla mejor en las regiones tropicales, en la faja comprendida 

entre 20° al norte y 20° al sur de la línea ecuatorial. La mayor parte de cacaotales se hallan 

a una altitud inferior a 400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura ideal para su 

crecimiento está comprendida entre 18 °C y 32 °C. Las precipitaciones anuales no deben 

ser inferiores a 1.000 mm ni superiores a 3.000 mm. Para una producción óptima, el árbol 

debe estar protegido de la luz solar directa y de los vientos excesivos. 

 

El árbol del cacao puede crecer hasta alcanzar 10 metros de altura cuando está a la sombra 

de altos árboles forestales. El fruto, o mazorca, mide de 15 cm a 25 cm de largo y contiene 

de 30 a 40 semillas que se convierten en el grano del cacao después de ser fermentadas y 

secadas.  
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Las mazorcas brotan del tronco principal y de las ramas de la copa. El cacaotal comienza a 

producir al cabo de cuatro o cinco años de haber sido plantado y puede seguir produciendo 

durante varios decenios. 

 

Los dos factores que más en influyen en el suministro de cacao a corto y mediano plazo 

son la superficie plantada de cacao y el rendimiento de los cacaotales cosechables. Las 

especies de cacaotales se agrupan tradicionalmente en tres variedades principales, a saber 

cacao nacional fino de aroma, ramilla y CCN-51, de las cuales se han obtenido y siguen 

obteniéndose muchos híbridos diferentes. 

 

Los principales problemas del cultivo del cacao son las condiciones meteorológicas 

adversas y las enfermedades, factores a menudo relacionados entre sí que pueden 

perjudicar gravemente la producción. En términos generales, una buena producción de 

cacao en grano requiere una estación de lluvias bien distribuidas y mucho sol (aunque la 

planta, originaria de las profundidades de la pluvisilva tropical, prefiere en realidad la 

sombra). En tales condiciones, como las existentes en Costa Rica por ejemplo, se obtiene 

una cosecha prácticamente cada mes.  

 

Los países con estaciones secas y húmedas acentuadas suelen tener dos cosechas al año, la 

cosecha principal y la cosecha intermedia. El rendimiento obtenido en cada una depende 

de la duración de la estación húmeda. Una sequía pronunciada o una estación de lluvias 

larga y fría repercutirán mucho en el tonelaje total producido y en sus precios. El recuadro 

4 presenta más información. 

 

Entre las enfermedades más dañinas, está la escoba de bruja (Crinipellis perniciosa), la 

podredumbre negra (Phytophthora palmivora, P. megakarya), la moniliasis o monilla 

(Moniliophthora roreri), el virus del tallo hinchado (CSSV) y, en la región del Pacífico, el 

cáncer basidio u oncobasidium theobromae (VSD). Con excepción del CSSV, estas 

enfermedades son causadas por hongos y pueden ser tratadas hasta cierto punto con 

fungicidas,  (Chain, 2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La mayoría de las personas 

gastan más tiempo y energías en 

hablar de los problemas que en 

afrontarlos"  

 

Henry Ford 



33 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Investigación aplicada 

 

La utilización de esta investigación sirvió para describir factores positivos y negativos que 

intervienen en la rentabilidad de la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A”, ya que 

para ello fue indispensable utilizar la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas), la misma que sirvió de guía para plantear estrategias que aporten al desarrollo 

empresarial. 

 

3.1.2. Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación ayudó a describir las características esenciales de las actividades 

productivas que rodean a la empresa, cuya finalidad es realizar un análisis a los objetivos 

estratégicos que inciden en la rentabilidad de la empresa, de tal manera que logre su 

permanencia en el mercado. 

 

3.1.3. Investigación bibliográfica 

 

Para sustentar las teorías y los conceptos que requirió el estudio, se empleó la investigación 

bibliográfica, ya que permitió dilucidar dudas respecto a los objetivos estratégicos, además 

de otros subtemas como; rentabilidad, producción, costos, ingresos, etc., información que 

fue obtenida a través de libros, artículos académicos, páginas Web, etc. 

 

3.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Método inductivo 

 

Este método ayudó a realizar la investigación de manera progresiva, es decir permitió paso 

a paso alcanzar los objetivos propuestos, dando como resultado el diagnóstico de los 

objetivos estratégicos que contribuyan a mejorar la rentabilidad de la Empresa Productora 

de Cacao “COMCAB S.A”. 
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3.2.2. Método deductivo 

 

Con la ayuda de este método se logró diagnosticar los objetivos estratégicos que emplea la 

empresa para desarrollar las actividades en la producción de cacao, pues para alcanzar con 

el propósito deseado se emplearon cuestionarios de preguntas dirigidos a los actores 

involucrados en la investigación. 

 

3.2.3. Método analítico 

 

Para analizar la información obtenida de la población involucrada en la investigación, fue 

necesario emplear el presente método, porque se requiere conocer la situación actual que 

atraviesa la empresa en cuanto a la rentabilidad de la producción de cacao, con el objetivo 

de analizar la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar este aspecto. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por el Gerente General y por 

15 empleados del área administrativa de la Empresa Productora “COMCA S.A”, quienes 

proporcionaron valiosa información que permitió alcanzar los objetivos planteados. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Para efectuar esta investigación no se empleó ningún tipo de fórmula, ya que la población 

es finita, por lo tanto la muestra es el Gerente General y los 15 empleados del área 

administrativa de la empresa “COMCAB S.A.” a entrevistar y a encuestar. 
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3.4. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.4.1. Información Primaria 

 

La investigación se basó en la aplicación de un cuestionario de entrevista y otro de 

encuesta dirige al Gerente General y a los empleados del área administrativa de la Empresa 

Productora de Cacao “COMCAB S.A.”, como fuente de información primaria, además se 

utilizó documentos internos que reflejen la actividad económica que realizan. 

  

3.4.2. Información Secundaria 

 

Para obtener la información secundaria en la investigación, se emplearon documentos que 

respalden el estudio, los mismos que fueron obtenidos en libros, tesis, artículos 

académicos, páginas Web, entre otros, que describen los temas y subtemas sobre los 

objetivos estratégicos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa COMCAB S.A. 

 

3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Este instrumento se utilizó para obtener información primaria que ayude a alcanzar los 

objetivos propuestos, de tal manera que se plantearon preguntas dirigidas al Gerente 

General de la empresa COMCAB S.A., respecto a las estrategias que emplean para generar 

rentabilidad en la producción de cacao. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

La aplicación de este instrumento de investigación se realizó a los empleados del área 

administrativa de la empresa, con la finalidad de obtener datos sobre las estrategias 

administrativas que emplea la empresa para desarrollar las actividades en la producción de 

cacao. 
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para alcanzar los resultados esperados, en primer lugar se plantearon cuestionarios de 

preguntas dirigidos al Gerente General y a los empleados del área administrativa de la 

Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.”, referentes a las estrategias que se 

utilizan para generar rentabilidad y así continuar creciendo en el mercado. 

 

En segundo lugar se aplicaron estos cuestionarios a los actores involucrados, para lo cual 

se personalizó la encuesta, con la finalidad de obtener resultados apropiados, de tal manera 

que se organizaron los datos para proceder a su tabulación e interpretación. 

 

Después de haber tabulado los datos obtenidos, se efectuaron cuadros y gráficos para 

presentar la información interpretada y analizada, de tal manera que contribuya a despezar 

dudas por parte del lector. 

 

Los resultados obtenidos ayudaron a efectuar las conclusiones y recomendaciones del tema 

planteado sobre los objetivos estratégicos, para generar rentabilidad en la Empresa 

Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, 

período. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La tarea de la empresa consiste en 

examinar sus costos y desempeños 

en cada una de las actividades que 

crean valor, y buscar formas de 

mejorarlas”.  

 

Philip Kotler 
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4.1. DIAGNÓSTICO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE EMPLEA LA 

EMPRESA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LA PRODUCCIÓN 

DE CACAO 

 

4.1.1. Encuesta aplicada a los empleados del área administrativa de la empresa 

COMCAB S.A. 

 

Pregunta 1. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional adecuada para el 

desarrollo de las actividades? 

 

Cuadro 1. Estructura organizacional 

 

Opciones Total % 

Si 6 40,00 

No 9 60,00 

TOTAL 15 100 
Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 
 

Gráfico 1. Estructura organizacional 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 60% de los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., manifestaron que la entidad no cuenta con una estructura organizacional 

adecuada para realizar las actividades internas, por lo cual afecta el buen desempeño 

empresarial de la misma, ya que no se crea una identidad propia para ser reconocida por 

los compradores. 

40,00%

60,00%

Si

No
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Pregunta 2. ¿Las actividades que se realizan en la empresa, las efectúan siguiendo 

objetivos? 

 

Cuadro 2. Actividades y objetivos 

 

Opciones Total % 

Siempre 3 20,00 

A veces 10 66,67 

Nunca 2 13,33 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2. Actividades y objetivos 

 

  

 

Interpretación: 

 

Para la verificación del cumplimiento de objetivos en la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., se obtuvo como respuesta que el 66,67% de los empleados quienes 

manifestaron que a veces se realiza las actividades enfocados en los objetivos, un 20,00% 

respondió que siempre se lo hace y para el 13,33% nunca se lo realiza de esa manera. El 

éxito de la empresa radica en el buen desempeño de las actividades que realizan los 

trabajadores, pero al carecer de esta cualidad se está utilizando de manera inadecuada los 

recursos de la entidad.   

20,00%

66,67%

13,33%
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3. ¿Se respeta el proceso en la producción de cacao? 

 

Cuadro 3. Proceso en la producción de cacao 

 

Opciones Total % 

Siempre 2 13,33 

A veces  11 73,33 

Nunca 2 13,33 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3. Proceso en la producción de cacao 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 73,33% de los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., respondieron que a veces se respeta el proceso en la producción de cacao, 

un 13,33% manifestó que siempre, mientras que otro 13,33% aseguró que a veces. La 

empresa necesita urgentemente implementar un sistema que permita el control de la 

producción de cacao, ya que las tareas son inadecuadas, afectando a la productividad de 

cacao. 

13,33%

73,33%

13,33% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4. ¿La empresa dispone de un manual de funciones para el desarrollo 

efectivo de las actividades? 

 

Cuadro 4. Manual de funciones 

 

Opciones Total % 

Sí  2 13,33 

No 13 86,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 
 

Gráfico 4. Manual de funciones 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., el 86,67% de ellos manifestaron que la entidad no emplea un manual de 

funciones como estrategia para mejorar la producción de cacao, lo cual afecta al 

rendimiento de la misma, mientras que un 13,33% afirma sí conocer de la existencia de un 

manual de funciones. El manual de funciones es una estrategia importante para l 

crecimiento de la empresa, porque de él depende que los trabajadores conozcan a ciencia 

cierta las actividades que deben cumplir. 

13,33%

86,67%

Sí

No
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Pregunta 5. ¿Cómo la empresa evalúa su desempeño laboral? 

 

Cuadro 5. Desempeño laboral 

 

Opciones Total % 

Tareas asignadas 4 26,67 

Asistencia 2 13,33 

Puntualidad 2 13,33 

Todas las anteriores 7 46,67  

TOTAL 15 100 
Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5. Desempeño laboral 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 46,67% de los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., mencionaron que el tipo de estrategia que la entidad emplea para evaluar 

su desempeño laboral es mediante las tareas asignadas, asistencia, puntualidad, es decir 

todas estas cualidades, porque demandan de ellas para mejorar la rentabilidad de la entidad 

y así alcanzar un lugar en el mercado de la producción y comercialización de cacao 

nacional fino de aroma y de todas aquellas variedades dispuestas a implementar, según la 

necesidad de los consumidores. 

26,67%

13,33%

13,33%

46,67%

Tareas asignadas

Asistencia

Puntualidad

Todas las anteriores
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Pregunta 6. ¿Se mantienen actualizados los estados financieros?  

 

Cuadro 6. Actualización de estados financieros 

 

Opciones Total % 

Si 6 40,00 

No 9 60,00 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Actualización de estados financieros 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados que reflejó la investigación realizada en la Empresa 

Productora de Cacao COMCAB S.A., el 60,00% de los empleados del área administrativa 

manifestaron que en la entidad se mantienen actualizados los estados financieros, mientras 

que un 40,00% respondió que no. Los empleados del área administrativa son los 

encargados de mantener actualizados los datos financieros que ingresan y salen de la 

empresa, porque así se podrá comprobar la efectividad de la actividad. 

40,00%

60,00%

Si

No
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Pregunta 7. ¿Dispone de un flujograma de procesos para realizar las actividades? 

 

Cuadro 7. Flujograma de procesos 

 

Opciones Total % 

Si 2 13,33 

No 13 86,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7. Flujograma de procesos 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 86,67% de los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A., que fueron encuestados en esta investigación aseguraron que en la entidad 

no disponen de un flujograma de procesos para realizar las actividades, mientras que otro 

13,33% manifestó que sí. La empresa al no contar con un flujograma de procesos está 

incurriendo en una ineficiente administración, porque los trabajadores necesitan saber la 

línea de mando que deben seguir, antes, durante y después de la producción de cacao. 

13,33%

86,67%

Si

No



45 
 

Pregunta 8. ¿Los recursos que le son asignados a su cargo son debidamente 

distribuidos? 

 

Cuadro 8. Distribución de los recursos asignados 

 

Opciones Total % 

Siempre 5 33,33 

A veces 7 46,67 

Nunca 3 20,00 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 8. Distribución de los recursos asignados 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con el 46,67% de los empleados del área administrativa de la Empresa 

Productora de Cacao COMCAB S.A., manifestaron que los recursos que le son asignados a 

su cargo a veces son debidamente distribuidos, un 33,33% respondió que siempre, otro 

20,00% aseguró que nunca. La optimización de los recursos de la empresa es la parte clave 

para obtener al final del ejercicio fiscal una adecuada rentabilidad, la misma que ayudará a 

una mejor inversión del capital para adecuar la producción de cacao. 

33,33%

46,67%

20,00% Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 9. ¿La empresa brinda capacitaciones para manejar los recursos 

adecuadamente? 

 

Cuadro 9. Capacitaciones para mejorar los recursos adecuadamente 

 

Opciones Total % 

Si 4 26,67 

No 11 73,33 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9. Capacitaciones para mejorar los recursos adecuadamente 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 73,33% de los empleados del área administrativa de la Empresa Productora de Cacao 

COMCAB S.A. encuestados en esta investigación mencionaron que empresa no brinda 

capacitaciones para manejar los recursos adecuadamente, un 26,67% aseguró que sí. Las 

capacitaciones forman parte del crecimiento de la empresa porque es ahí en donde se 

forma a la mano de obra, con la finalidad de obtener un producto de calidad. 

26,67%

73,33%

Si

No
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Pregunta 10. ¿La empresa dispone de un sistema apropiado para el registro de 

ingresos, egresos y costos? 

 

Cuadro 10. Sistema para el registro de ingresos, egresos y costos  

 

Opciones Total % 

Si 5 33,33 

No 10 66,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 10. Sistema para el registro de ingresos, egresos y costos  

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con el 66,67% de los empleados del área administrativa de la Empresa 

Productora de Cacao COMCAB S.A. la entidad no dispone de un sistema apropiado para 

el registro de ingresos, egresos y costos, mientras que un 33,33% mencionó que el sistema 

si es adecuado. La tecnificación debe ser progresiva y siempre apuntando al desarrollo de 

la empresa, es por ello que para tener un adecuado almacenamiento de la información 

financiera, es necesario que se implemente un sistema contable idóneo para esta clase de 

actividad productiva-comercial. 

33,33%

66,67%

Si

No
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4.1.2. Entrevista dirigida al gerente general de la empresa COMCAB S.A. 

 

 

Pregunta 1. ¿La empresa cuenta con un modelo estratégico para realizar las 

actividades internas? Explique 

 

De acuerdo con la opinión del entrevistado, la empresa no cuenta con un plan estratégico 

que permita mejorar las actividades internas, pero que tienen la necesidad porque requieren 

mejorar el sistema de control interno en la producción de cacao. 

 

Análisis: 

 

La implementación de un modelo estratégico es oportuna para el crecimiento empresarial, 

ya que ahí es en donde se plantean los objetivos estratégicos a seguir, al igual que las 

expectativas que se esperan alcanzar de la empresa, ya que es justo lo que necesita 

COMCAB S.A. emplear una mejor estructura organizacional a sus actividades productivas 

y comerciales de cacao. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo verifica el cumplimiento de objetivos económicos rentables de su 

empresa? 

 

Para cumplir con el propósito señalado la empresa suele verificar el cumplimiento del plan 

presupuestario anual, más sin embargo en los últimos años se han utilizado otro tipo de 

pruebas con los indicadores financieros en donde se comprueba la recuperación de la 

inversión, además de la satisfacción de los clientes. 

 

Análisis: 

 

El plan presupuestal es una herramienta idónea para alcanzar los objetivos económicos 

propuestos en un período determinado, pero para que este se cumpla a cabalidad es preciso 

mantener un monitoreo constante, trabajar permanentemente enfocados en el objetivo, 

tomando medidas para disminuir los riesgos durante la producción de cacao. 
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Pregunta 3. ¿Cree usted que los empleados respetan el debido proceso en la 

producción de cacao? 

 

Según la entrevista efectuada al Gerente General, se logró conocer que en la empresa se 

están incumpliendo con los procesos durante la producción del cacao, ya que se requiere de 

más personal y de un manual más específico de funciones que garantice una mejor 

responsabilidad laboral en el área indicada. De tal manera que la vulnerabilidad en el 

proceso de producción incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 

COMCAB S.A. 

 

Análisis: 

 

Para que los empleados respeten el proceso de producción de cacao, es preciso 

implementar una estructura organizacional direccionada, en donde contenga objetivos, 

manual de funciones, estrategias, flujogramas de actividades y otras herramientas que 

ayuden a mejorar el proceso de producción. 

 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de estrategia se emplea en la empresa para mejorar la 

producción de cacao? 

 

Una de las estrategias que contribuyen al desarrollo de la empresa es contar con productos 

de calidad, para el cultivo de cacao, ya que los compradores exigen un cuidado y un 

tratamiento efectivo, empleando para ello la tecnificación, respetando el proceso de 

siembra y cosecha y por supuesto contando con una mano de obra calificada. 

 

Análisis: 

 

La estrategia empleada por la empresa es oportuna, porque ofrece un producto de calidad a 

los compradores, pero para alcanzar con este propósito es preciso desarrollar una cultura 

organizacional acorde a las necesidades productivas, en donde se respete la línea de 

mando, se cumplan con las actividades establecidas, se remunere al trabajador de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento laboral, en fin se cree un ambiente de trabajo agradable.  
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de estrategia se emplea en la empresa para mejorar la 

comercialización de cacao? 

 

Para realizar la comercialización de cacao al mercado internacional, la Empresa Productora 

“COMCAB S.A” requiere de estrategias adecuadas como por ejemplo la calidad del 

producto, precios competitivos, publicidad, entre otros factores que son necesarios para 

obtener una idónea rentabilidad. 

 

Análisis: 

 

Los factores que menciona el Gerente de la empresa son oportunos, porque conoce las 

expectativas del mercado comprador de cacao, es así que a éstos hay que agregar otros 

como; cultura organizacional, manejo de recursos, alianzas estratégicas, mano de obra 

calificada y tecnificación en la producción de cacao. 

 

Pregunta 6. ¿Los empleados responsables mantienen actualizados los estados 

financieros?  

 

Los estados financieros si se mantienen actualizados, pero de igual manera no son tan 

efectivos y confiables, porque al finalizar el período fiscal existen incongruencias en 

ciertas cuentas que son responsabilidad del departamento financiero, por lo que se está 

tomando los correctivos necesarios para mejorar esta situación. 

 

Análisis: 

 

Sin duda alguna el control y la supervisión debe ser una parte esencial para obtener 

resultados económicos favorables, además de la implementación de un sistema contable 

innovador, en donde permanentemente se estén actualizando las cifras de compras y ventas 

del producto, y aparte manteniendo los registros en físico de manera ordenada, para en lo 

posterior ser un soporte de la información contable que se encuentra registrada en físico, de 

tal manera que se logre prevenir inconvenientes en el área. 
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Pregunta 7. ¿La empresa dispone de un flujograma de procesos para realizar las 

actividades? 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la empresa, se pudo conocer que no se 

dispone de un flujograma de procesos para efectuar las actividades internas, es por ello que 

los empleados de nuevo ingreso presentan debilidad en la ejecución de sus funciones, 

existiendo de tal manera una brecha entre los objetivos planteados con los resultados 

esperados. 

 

Análisis: 

 

El flujograma es preciso para identificar el comienzo y el final de las actividades a seguir 

durante el proceso de producción de cacao, eso muestra la cultura organizacional que tiene 

la empresa, y refleja la calidad de producto que ofrece a los compradores, porque se 

respeta el procedimiento debido. 

 

Pregunta 8. ¿Usted tiene pleno conocimiento de la distribución de los recursos 

internos? 

 

Según la entrevista se pudo conocer que los recursos internos a veces son debidamente 

distribuidos, porque no se tiene un control del proceso interno de las actividades que 

realizan los empleados, evidenciándose así un uso inadecuado de los materiales que le son 

asignadas a cada área. El Gerente General manifestó que se han tomado los correctivos 

necesarios y que por ello se ha decidido contratar a nuevo personal, pero que requieren de 

estrategias más efectivas para alcanzar el éxito deseado. 

 

Análisis: 

 

La empresa ha venido llevando un control empírico de los recursos de la empresa, los 

registros que manejan son débiles y vulnerables al acceso de terceras personas, es por ello 

que los recursos se ven afectados, debido también a la falta de control al momento de 

distribuirlos. 
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Pregunta 9. ¿La empresa brinda capacitaciones a los empleados para manejar los 

recursos adecuadamente? 

 

Actualmente la empresa COMCAB S.A. no está realizando capacitaciones, debido a la 

falta de recursos económicos, esto es generado porque las actividades productivas de cacao 

del año anterior no generó suficientes ingresos para asignarle un valor a este rubro, pero el 

Gerente sí considera que estas capacitaciones son adecuadas para el buen desarrollo de las 

funciones. 

 

Análisis: 

 

Las capacitaciones son indispensables para que el personal mejore sus conocimientos y los 

ponga en práctica en las diferentes actividades que se realicen dentro de la empresa, es por 

ello que se debe crear un manual de capacitaciones anuales, por lo menos una vez al año en 

un tema inherente a las actividades productivas de cacao. 

 

Pregunta 10. ¿La empresa dispone de un sistema apropiado para el registro de 

ingresos, egresos y costos? Explique 

 

Según el Gerente General manifestó que la empresa no dispone de un sistema apropiado 

para el registro de ingresos, egresos y costos, lo cual se convierte en otro factor negativo 

para lograr resultados apropiados.  

 

Análisis: 

 

La utilización de un Software apropiado ayudaría sin duda alguna a mantener actualizados 

los estados financieros e impediría mayores errores en los resultados económicos, 

proporcionando de tal manera confiabilidad y claridad en la actividad productiva de cacao. 

La transparencia de la información contable tiene que ser respaldado por un software 

efectivo, en donde se ingrese apropiadamente los datos, sin que exista duplicado de 

información financiera. 
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4.2. MATRIZ FODA QUE EVIDENCIE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN 

EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 

4.2.1. FODA 

 

 

 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Escenarios Agroecológicos aptos para 

la producción de cacao. 

 

 Calidad de las plantas de cacao. 

 

 Disponibilidad de comprador. 

 

 Zona agrícola adecuada a las 

condiciones ambientales. 

 

 Tecnificación en la plantación de 

cacao. 

 

 Personal capacitado para efectuar las 

actividades de producción y 

comercialización de cacao.   

 

 Poseen un cacao con la pepa adecuada 

para la comercialización. 

 

 Asesoría Técnica para la producción, 

post-cosecha y comercialización de 

cacao. 

 

 Facilidad para obtener financiamiento 

para los tres componentes de la cadena 

de cacao (Producción, Post-cosecha, 

Comercialización).  

 

 Posibilidades de obtener 

certificaciones de Cacao. 

 

 Posibilidades de establecer alianzas 

estratégicas con empresas chocolateras 

a nivel internacional, debido a las 

condiciones genéticas del cacao 

Nacional. 

 

 La producción actual no satisface la 

demanda mundial. 
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La Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” requiere mejorar las debilidades que 

posee, de tal manera que las convierta en fortalezas, mientras que las amenazas debe 

transformarlas en oportunidades y las oportunidades aprovecharlas en fortalezas. 

Factores internos Factores externos 

Debilidades Amenazas 

 

 COMCAB S.A carece de una 

planificación estratégica.  

 

  La empresa no posee una estructura 

organizacional para la toma de 

decisiones. 

 

 No se cuenta con la infraestructura 

necesaria para el acopio y manejo de 

la producción. 

 

 Los estados financieros son irreales y 

no coinciden con las cifras en físico. 

 

 La rentabilidad de la empresa no es 

apropiada para realizar nuevas 

inversiones. 

 

 La empresa debe diseñar estrategias 

para la generación de rentabilidad. 

 

 No existe un flujograma de procesos 

internos. 

 

 Las capacitaciones al personal son 

débiles. 

 

 

 Variabilidad en los precios 

internacionales del cacao. 

 

 Pérdida de la producción por 

enfermedades propias del cacao como 

la Moniliasis (Moniliopthora roreri) y 

mazorca negra (Phytophthora 

palmivora). 

 

 Condiciones de la producción de cacao 

debido al clima, suelo, etc. 

 

 No sostenibilidad por parte de la 

organización a largo plazo. 

 

 Por condiciones de cultivo y mercado. 

 

 Pérdida de producción por desastres 

naturales. 

 

 Debilidad en los lazos comerciales con 

el mercado internacional. 
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4.2.2. Organigrama 

 

La Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” requiere mejorar los procesos de 

control interno de los recursos, para ello debe ejecutar al 100% el organigrama estructural 

y funcional diseñado inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DPTO. FINANCIERO 

ADMINISTRATIVO 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

DE CACAO 

DPTO. DE CONTROL DE 

CALIDAD 

DPTO. 

ASESORÍA 

LEGAL 

Cajeros 
Jefe de campo 

 

Jefe de riego Bodeguero 

Cosechadores y 

personal de campo 

Tendaleros 

Estibadores 

GERENCIA GENERAL SECRETARÍA 

DPTO. VENTAS 

DPTO. 

COMERCIO 

EXTERIOR 

Regaderos Guardia 
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4.2.3. Flujograma para el control en la venta del cacao 

 

Dentro de los procesos internos, se encuentra la venta de cacao, para ello la empresa 

demanda de mayor efectividad, tal y como se lo señala en el siguiente flujograma: 

 

 

Elaborado por: Autora 
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4.2.4. Estrategias para el control de estados financieros 

 

Las estrategias para el control de los estados financieros, deben respetar el siguiente 

esquema: 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Ingreso de 
información 

contable 
diariamente 

Revisión 
periódica de las 
cifras por parte 

del Gerente

Capaciones en el 
área financiera

Optimización de 
los recursos y 
distribución 

adecuada

Establecimiento 
de un plan 

presupuestario

Disponibilidad de 
un software 

adecuado para el 
registro de 

cuentas 

Organización de 
la documentación 

interna

Cumplimiento del 
plan 

presupuestario

Respetar los 
procesos internos 

y delegar 
funciones
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4.2.5. Estrategias para mejorar la rentabilidad 

 

Sin duda alguna la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.”, demanda de un 

modelo estratégico porque permitirá controlar los procesos internos, de tal manera que 

permita generar rentabilidad, es por ello que se describen las siguientes políticas y fines; 

 

Políticas  

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 



59 
 

4.3. INDICADORES FINANCIEROS QUE DETERMINEN EL NIVEL DE 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE CACAO “COMCAB 

S.A” 

 

4.3.1. Estado de Resultados Integral 

 

EMPRESA PRODUCTORA DE CACAO “COMCAB S.A” 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

INGRESOS AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO 

EN $ 

AUMENTO 

EN % 

VENTAS  142.534,00   171.040,80    28.506,80  20,00 

TOTAL INGRESOS  $142.534,00   $171.040,80   $  28.506,80  20,00 

EGRESOS          

COSTOS FIJOS  $  38.350,36   $  45.008,27   $    6.657,92  17,36 

PERSONAL ADML. OFIC.    22.564,00     26.625,52       4.061,52  18,00 

IESS PATRONAL      1.319,07       1.609,27          290,20  22,00 

DECIMO  CUARTO SUELDO         182,37          209,72            27,36  15,00 

FONDO DE RESERVA          369,17          424,54            55,38  15,00 

DÉCIMO TERCER SUELDO         369,17          424,54            55,38  15,00 

VACACIONES         184,58          212,27            27,69  15,00 

COSECHA      4.537,00       5.353,66          816,66  18,00 

INSUMOS- PROCESO - EVAL.      8.825,00     10.148,75       1.323,75  15,00 

COSTOS VARIABLES  $  42.089,24   $  46.019,76   $    3.930,52  9,34 

LABORES DE CAMPO      2.156,00       2.479,40          323,40  15,00 

IESS-PATRONAL-PERS. DE  

CAMPO 
        267,00          291,03            24,03  9,00 

DECIMO  CUARTO SUELDO         126,19          137,55            11,36  9,00 

FONDO DE RESERVA          290,00          316,10            26,10  9,00 

DÉCIMO TERCER SUELDO         290,00          316,10            26,10  9,00 

VACACIONES         123,23          134,32            11,09  9,00 

LIQUIDACIONES PERS. 

CAMPO 
     4.289,12       4.675,14          386,02  9,00 

ALIMENTACIÓN      9.430,00     10.278,70          848,70  9,00 

TRANSPORTE 

PERSONAL/CAMPO 
     7.910,00       8.621,90          711,90  9,00 

SERVICIO BÁSICO      6.453,00       7.033,77          580,77  9,00 

FUMIGACIÓN AÉREA      1.200,00       1.308,00          108,00  9,00 

PRODUCTOS QUÍMICOS         953,80       1.039,64            85,84  9,00 

FERTILIZANTES      2.019,23       2.200,96          181,73  9,00 

FERTILIZACIÓN - M/O         890,23          970,35            80,12  9,00 
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COMBUSTIBLES      3.200,00       3.488,00          288,00  9,00 

MANT./MATERIALES  DE 

CAMPO 
        452,20          492,90            40,70  9,00 

MAT.MANT.Y REP. EQUIPOS         450,22          490,74            40,52  9,00 

MANT. Y MAT. DE RIEGO         745,02          812,07            67,05  9,00 

LUBRICANTES          345,00          376,05            31,05  9,00 

MANT./REP. FUNICULARES         256,00          279,04            23,04  9,00 

MAT. Y CONSTRUCCIONES         243,00          278,00            35,00  14,40 

TOTAL EGRESOS  $  80.439,60   $  91.028,04   $  10.588,44  13,16 

UTILIDAD OPERACIONAL  $  62.094,40   $  80.012,76   $  17.918,36  28,86 

15% BENEFICIO 

TRABAJADORES 
     9.314,16     12.001,91       2.687,75  28,86 

UTILIDAD ANTES IMPTO. 

RENTA 
 $  52.780,24   $  68.010,85   $  15.230,61  28,86 

22% IMPUESTO A LA RENTA    11.611,65     14.962,39       3.350,73  28,86 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTO A LA RENTA 
 $  41.168,59   $  53.048,46   $  11.879,87  28,86 

DEDUCCIONES 

ESPECIALES: 
          

REBAJA TERCERA EDAD      1.640,00       1.745,00          105,00  6,40 

REBAJA GASTOS 

PERSONALES  
     1.236,00       1.423,00          187,00  15,13 

   $    2.876,00   $    3.168,00   $       292,00  10,15 

BASE GRAVABLE  $  38.292,59   $  49.880,46   $  11.587,87  30,26 

IMPUESTO ÚNICO 2%  $       765,85   $       997,61   $       231,76  30,26 

UTILIDAD NETA  $  37.526,74   $  48.882,85   $  11.356,12  30,26 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

 

Interpretación: 

 
 

Los ingresos que la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A” generó en el año 2014 

fueron de $142.534,00, mientras que en el año 2015 subió a $171.040,80, es decir un 

incremento del 20%. Los costos fijos del año 2015 subieron un 17,36% en comparación 

del año anterior, los mismos que se refieren a los sueldos y beneficios laborales del 

personal administrativo, los costos variables también crecieron un 9,34%, pero a diferencia 

de los costos fijos, se puede apreciar en el estado de resultado integral que, existe un 

exceso en los costos variables, ya que no se están optimizando los recursos en fertilizantes, 

combustible, transporte del personal, y exceso de mano de obra durante la cosecha de 

cacao que es contratada ocasionalmente, es por ello que el rubro de liquidaciones ascendió 

a $4675,14 en el 2015, de tal manera que afecta a la utilidad neta de la empresa. 



61 
 

4.3.2. Balance General 

 

EMPRESA PRODUCTORA DE CACAO “COMCAB S.A” 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CUENTAS 
AÑO 2014 AÑO 2015 

AUMENTO 

EN $ 

AUMENTO 

EN % 

ACTIVOS         

CORRIENTES  $   37.851,55   $   36.753,83   $  -1.097,72 -2,90 

DISPONIBLE  $     3.619,64   $     1.930,00   $  -1.689,64 -46,68 

CAJA         1.300,21          1.100,00          -200,21 -15,40 

BANCOS         2.319,43             830,00       -1.489,43 -64,22 

INTERNACIONAL         1.125,12             607,12          -518,00 -46,04 

GUAYAQUIL         1.194,31             222,88          -971,43 -81,34 

EXIGIBLE  $   12.577,57   $   10.078,26   $  -2.499,31 -19,87 

CUENTAS POR COBRAR       12.577,57        10.078,26   $  -2.499,31 -19,87 

IMPUESTOS ANTICIPADOS         7.823,23          6.534,33       -1.288,90 -16,48 

CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA         4.754,34          3.543,93       -1.210,41 -25,46 

REALIZABLE  $   21.654,34   $   24.745,57   $   3.091,23  14,28 

INVENTARIOS       21.654,34        24.745,57        3.091,23  14,28 

FIJOS  $ 144.956,03   $ 152.203,83   $   7.247,80  5,00 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     144.956,03      152.203,83        7.247,80  5,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN         9.822,13        10.313,24           491,11  5,00 

EDIFICIOS       59.882,34        62.876,46        2.994,12  5,00 

TERRENO       23.345,12        24.512,38        1.167,26  5,00 

EQUIPOS Y MUEBLES DE 

OFICINA         8.784,34          9.223,56           439,22  5,00 

MAQUINARIAS       12.342,21        12.959,32           617,11  5,00 

VEHÍCULOS       21.534,22        22.610,93        1.076,71  5,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA         9.245,67          9.707,95           462,28  5,00 

OTROS ACTIVOS  $     1.034,87   $        445,55   $     -589,32 -56,95 

DEPÓSITO EN GARANTÍA         1.034,87             445,55          -589,32 -56,95 

TOTAL ACTIVOS  $ 183.842,45   $ 189.403,21   $   5.560,76  3,02 
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PASIVOS         

CORRIENTES  $     8.770,95   $     6.918,56   $  -1.852,39 -21,12 

CUENTAS POR PAGAR         5.034,87          4.678,23          -356,64 -7,08 

PROVEEDORES         1.712,95          1.352,23          -360,72 -21,06 

SUELDOS POR PAGAR            612,34             209,76          -402,58 -65,74 

IESS POR PAGAR                  -                    -                  -      

IMPUESTOS POR PAGAR            578,34                  -            -578,34 -100,00 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES POR PAGAR            832,45             678,34          -154,11 -18,51 

IMPUESTO A LA RENTA POR 

PAGAR                  -                    -                  -      

PRESTAMOS  $     2.134,32   $     1.887,67   $     -246,65 -11,56 

PRESTAMOS LARGO PLAZO         2.134,32   $     1.887,67          -246,65 -11,56 

PRÉSTAMO BANCO 

INTERNACIONAL         2.134,32          1.887,67          -246,65 -11,56 

TOTAL PASIVOS  $   10.905,27   $     8.806,23   $  -2.099,04 -19,25 

PATRIMONIO  $ 172.937,18   $ 180.596,98   $   7.659,80  4,43 

CAPITAL     172.937,18      180.596,98        7.659,80  4,43 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $ 183.842,45   $ 189.403,21  $   5.560,76  3,02 

Fuente: Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A.” 

 

Interpretación: 

 

El Balance General de la empresa “COMCAB S.A.” reflejó que el activo con el cual contó 

en el año 2014 fue de $183.842,45, mientras que para el año 2015 se incrementó a 

$189.403,21. Por otra parte se puede apreciar que los pasivos de la empresa en el primer 

año analizado fueron de $10.905,27 y bajaron a $8.806,23 en el 2015, es decir 

disminuyeron en un 19,25%, esto es ocasionado por el descenso en las cuentas por pagar, 

proveedores, sueldos y demás rubros de los pasivos corrientes, en tanto el patrimonio en el 

año 2014 fue de $172.937,18 y para el año 2015 llegó a $180.596,98, lo que representó un 

incremento de $7.659,80, después de haber utilizado parte de la utilidad para cancelar 

algunas cuentas. 
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4.3.3. Indicadores financieros 

 

Para analizar los indicadores financieros  se emplearán únicamente los indicadores que 

miden la rentabilidad de la empresa tales como; 

 

 Rentabilidad del patrimonio 

 

                                                        Utilidad neta 

Rentabilidad del patrimonio=                                 

          Patrimonio 

 

 Año 2014 

       

                                                          $ 37.526,74 

Rentabilidad del patrimonio=                                       = $0,22 

          $ 172.937,18 

 

Año 2015 

 

                                                        $ 48.882,85 

Rentabilidad del patrimonio=                                      = $0,27 

         $ 180.596,98 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con los resultados del Estado de pérdidas y Ganancias, se puede 

observar que la empresa “COMCAB SA.” Ha tenido un margen de utilidad neta 

sobre el patrimonio de $0,22 en el año 2014, en tanto que en el 2015 subió a $0,27, 

es decir se incrementaron $0,05 en todo el ejercicio. 
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 Margen operacional de la utilidad 

       

                                                          Utilidad operacional 

Margen operacional de utilidad =                                 

                 Ventas netas 

 

Año 2014 

       

                                                                  $ 62.094,40 

 Margen operacional de utilidad =                                       = $0,44 

                   $ 142.534,00 

 

Año 2015 

 

                                                                $ 80.012,76 

 Margen operacional de utilidad =                                      = $0,46 

                $ 171.040,80 

 

Interpretación  

 

Los resultados demuestran que el margen operacional de la utilidad sobre las ventas 

netas en el año 2014 fue de $0,44, mientras que para el año 2015 subieron a $0,46, 

existiendo un ligero incremento de $0,02 de un año a otro. 

 

 Gastos de administración y ventas a ventas 

 

                                                                                   Gastos de administración y ventas 

Gastos de administración y ventas a ventas =                                 

                                              Ventas netas 
 

Año 2014 

       

                                                                                      $ 80.439,60 

 Gastos de administración y ventas a ventas =                                        = $0,56 

                                      $ 142.534,00 
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Año 2015 

 

                                                                                    $ 91.028,04 

 Gastos de administración y ventas a ventas =                                        = $0,53 

                                    $ 171.040,80 
 

Interpretación  

 

Este indicador de rentabilidad refleja que en el año 2014 los gastos administrativos 

y ventas sobre las ventas netas fueron de $0,56, en tanto que para el 2015 

disminuyó a $0,53, demostrando una disminución de $0,03, lo cual es favorable 

para la empresa COMCAB S.A. porque demuestra que no invirtieron en ciertos 

productos o que quizá tienen nuevos proveedores. 

 
 

 Margen bruto de utilidad 
 

                                                    Utilidad bruta 

Margen bruto de utilidad =                                 

     Ventas netas 
 

Año 2014 
       

                                                       $ 41.168,59 

 Margen bruto de utilidad =                                      = $0,29 

     $ 142.534,00 
 

Año 2015 
 

                                                     $ 53.048,46 

 Margen bruto de utilidad =                                      = $0,31 

     $ 171.040,80 

 

Interpretación  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Productora de Cacao “COMCAB 

S.A” demostró una utilidad bruta sobre las ventas netas de $0,29 para el año 2014, 

de tal manera que para el 2015 esta subió a $0,31, existiendo un leve incremento de 

la rentabilidad. 
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 Margen neto de utilidad 

 

                                                      Utilidad neta 

Margen neto de utilidad =                                 

       Ventas netas 

 

Año 2014 

       

                                                      $ 37.526,74 

 Margen neto de utilidad =                                     = $0,26 

    $ 142.534,00 

 

Año 2015 

 

                                                       $ 48.882,85 

 Margen neto de utilidad =                                     = $0,29 

    $ 171.040,80 

 

Interpretación  

 

Este indicador demuestra que la utilidad neta sobre las ventas netas para el año 

2014 fue de $0,26, mientras que en el 2015 se incrementó a $0,29, es decir hubo 

una ganancia de $0,03 para la empresa, la misma que aporta al crecimiento de 

COMCAB S.A., generando así estabilidad y desarrollo para el año 2016, en donde 

se espera mejorará la rentabilidad. 

 

Debido a la importancia de la empresa y al crecimiento económico que ha venido 

desarrollando en los últimos años, es importante que se considere la 

implementación de un modelo estratégico que permita optimizar los recursos y 

obtener una adecuada rentabilidad, porque la actividad que desarrolla COMCAB 

S.A. es la producción de Cacao fino de aroma, constituyéndose en una actividad 

económicamente rentable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las empresas pobres de desentienden de 

sus competidores; las empresas del 

montón copian a sus competidores; las 

empresas ganadoras marcan el camino a 

sus competidores”.  

 

Philip Kotler  
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber efectuado un diagnóstico, se pudo conocer que los objetivos 

estratégicos que emplea la Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A” para 

desarrollar las actividades internas son débiles según el 66,67% de los empleados, y 

requieren ser mejoradas a corto plazo, ya que se está incumpliendo con la 

planificación presupuestaria, los estados financieros carecen de efectividad, ya que 

no se registran los datos diariamente, además la estructura organizacional no se 

adapta a las necesidades de la entidad. 

 

 Los resultados de la matriz FODA, evidenciaron que los factores que intervienen en 

el desarrollo de la empresa corresponden a las Fortalezas, en donde se señala que 

COMCAB S.A. cuenta con productos de calidad, disponibilidad de comprador, 

tecnificación en la plantación y personal capacitado, mientras que las Debilidades 

corresponden a la ausencia de una planificación estratégica, estructura 

organizacional inadecuada e irreales cifras en los estados financieros, dentro de los 

factores externos están las Oportunidades en el que resalta el financiamiento, 

asesorías y posibilidades para establecer alianzas estratégicas, en tanto que las 

Amenazas son; precios variables en el mercado internacional, plagas a la 

plantación, desastres naturales y débiles lazos comerciales.  

 

 Los indicadores financieros aplicados a la empresa permitieron determinar que el 

nivel de rentabilidad alcanzado por COMCAB S.A. en el año 2015 creció en un 

30,26% a diferencia del año anterior, pero que sin embargo no es óptimo para el 

desarrollo oportuno de las actividades productivas de cacao, ya que el indicador de 

rentabilidad demostró que los gastos de administración y ventas sobre las ventas 

netas tienden a ser un poco excesivas equivalentes a $91.028,04 a diferencia de los 

ingresos de $171.040,80, es decir $0,53 de gasto por cada dólar que ingresa, es 

evidente que hay un débil control y distribución de los recursos económicos 

específicamente en los costos variables que ascendieron a $46.019,76 en el 2015. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Tomar medidas que permitan establecer objetivos estratégicos más efectivos, 

encaminados a mejorar y cumplir con la planificación presupuestaria, emplear un 

sistema actualizado para el registro de cifras en los estados financieros, manejo de 

precios competitivos y mayor publicidad, en fin la empresa demanda de estrategias 

oportunas que le permitan obtener resultados adecuados para obtener una 

considerable rentabilidad.  

 

 Mejorar las debilidades que presenta la Empresa Productora de Cacao “COMCAB 

S.A”, para establecer una cultura administrativa adecuada a las necesidades de la 

organización, con la finalidad de generar confianza en cada uno de los procesos 

internos que se realicen para alcanzar las metas deseadas, en tanto que se debe 

aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado internacional.  

 

 Considerar los indicadores de rentabilidad como referencia para hacer los 

correctivos necesarios que guíen el crecimiento de la empresa, optimizar los 

procesos para controlar y distribuir de manera eficiente los recursos internos que 

requiere la producción de cacao, implementando flujogramas de procesos, de tal 

manera que permitan generar una adecuada organización en las diversas áreas de la 

empresa y así obtener la rentabilidad deseada, logrando con ello inyectar más 

capital para mejorar el cultivo del producto  
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Anexo 1. Certificado de Urkund 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

Unidad de Posgrado UTEQ 

Quevedo 22 de Diciembre del 2016 

 

Ing. Roque Vivas 

Director de la Unidad de Posgrado UTEQ 

 

Presente  

 

De mi consideración: 

Una vez revisado el proyecto de tesis de investigación y desarrollo de la ECON. JESSICA 

LEONELA MORA ROMERO con el tema “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE CACAO 

“COMCAB S.A.” DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2015” 

bajo mi dirección y habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para el efecto, doy a conocer el respectivo informe del sistema anti plagio URKUND, el 

cual avala los niveles de originalidad de un 98% y de copia 2% del trabajo investigativo. 
 

 

Por la atención que le sirva dar a la presente, quedo ante usted muy agradecido. 
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Anexo 2. Formulario de entrevista al Gerente General de la Empresa Productora de 

Cacao “COMCAB S.A” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MBA 

 

OBJETIVO: 
 

Analizar los objetivos estratégicos y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 

Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Año 

2015. 

1. ¿La empresa cuenta con objetivos estratégicos para realizar las actividades internas? Explique. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo verifica el cumplimiento de objetivos económicos rentables de su empresa? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. ¿Cree usted que los empleados respetan el debido proceso en la producción de cacao? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué tipo de estrategia se emplea en la empresa para mejorar la producción de cacao? 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de estrategia se emplea en la empresa para mejorar la comercialización de cacao? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Los empleados responsables mantienen actualizados los estados financieros?  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La empresa dispone de un flujograma de procesos para realizar las actividades? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Usted tiene pleno conocimiento de la distribución de los recursos internos? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿La empresa brinda capacitaciones a los empleados para manejar los recursos adecuadamente? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿La empresa dispone de un sistema apropiado para el registro de ingresos, egresos y costos? 

Explique. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Formulario de encuesta a los empleados del área administrativa de la 

Empresa Productora de Cacao “COMCAB S.A” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MBA 

 

OBJETIVO: 
 

Analizar los objetivos estratégicos y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 

Productora de Cacao “COMCAB S.A.” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, Año 

2015. 

 

1. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional adecuada para el desarrollo de las 

actividades? 
 

 

Si           No 

2. ¿Las actividades que se realizan en la empresa, las efectúan siguiendo objetivos? 
 

 

Siempre                A veces             Nunca 

 

3. ¿Se respeta el proceso en la producción de cacao? 
 

 

Siempre                A veces             Nunca 

4. ¿La empresa dispone de un manual de funciones para el desarrollo efectivo de las actividades? 
 

 

  

Si           No 

 

5. ¿Cómo la empresa evalúa su desempeño laboral? 

 
 

 Tareas asignadas…………………………….       

 Asistencia……………………………………..               

Puntualidad……………….………………… 

Todas las anteriores………………………… 

 

6. ¿Se mantienen actualizados los estados financieros?  
 

 

Si           No 
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7. ¿Dispone de un flujograma de procesos para realizar las actividades? 
 

 

Si           No 

8. ¿Los recursos que le son asignados a su cargo son debidamente distribuidos? 
 

 

Siempre                A veces             Nunca 

 

9. ¿La empresa brinda capacitaciones para manejar los recursos adecuadamente? 
 

 

Si           No 

10. ¿La empresa dispone de un sistema apropiado para el registro de ingresos, egresos y costos? 
 

 

Si           No 

 


