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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general aplicar la gestión de calidad
para generar oferta exportable de cacao en grano en la Cooperativa Agraria
Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali.

Esta investigación tiene como periodo principal la información obtenida desde el
año 2010 que es el periodo en donde la Cooperativa inicia sus operaciones hasta el
2015.

Para los fines de la investigación los resultados obtenidos fueron a través de la
encuesta realizada a los 30 socios – productores que conforman la cooperativa,
cuya formulación de preguntas estaba consideradas según las variables de
estudios; Gestión de calidad y Oferta exportable.

Asimismo, se visitó las plantaciones de cacao de algunos productores, elegidos de
manera aleatoria para determinar insitu los procedimientos, herramientas e insumos
que emplean en el manejo agronómico y post cosecha de cacao, y comparar con
los resultados obtenidos en la encuesta.

Del mismo modo, se tuvo una conversación directa, por un lado con el presidente
de la cooperativa para conocer el pasado y el presente de la organización desde su
creación, el comportamiento de los socios, la infraestructura, la calidad del cacao y
cuáles eran las expectativas de la cooperativa. Por otro lado, con el Ing. que
preside el consejo de vigilancia, quien proporcionó un cuadro de costo de
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producción de una hectárea del año 2014 y 2015, en donde se detalla la
composición de la misma.

Como resultado de la investigación se pudo llegar a la conclusión que la
cooperativa necesita reestructurar su organización mediante buenas prácticas
agrícolas y de gestión enfocados en la satisfacción del cliente. Es por ello, la
importancia de aplicar un modelo de gestión de calidad para generar oferta
exportable de cacao en grano de manera sostenible y de calidad, garantizando un
mayor ingreso a cada uno de los socios – productores, y así mejorar su calidad de
vida. Más aún, teniendo una producción de cacao orgánico, varias hectáreas de
cacao y productores dispuestos a trabajar en equipo bajo una sola visión; obtener
un cacao de calidad.
Palabras claves: Gestión de calidad, Oferta Exportable, Cacao, Cooperativa
Agraria Campos Verdes, departamento de Ucayali.
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SUMMARY

The present research has as principal objective to apply quality management
system, for generate exportable promotion of Cocoa like beans in the Cooperative
Agrarian Campos Verdes, district of Campo Verde, province of Coronel Portillo,
department of Ucayali.

This research has as main period the information obtained since the year 2010 that
is the period in which the Cooperative begins its operations until 2015.

For this investigation, the results were obtained by a quiz of the 30 membersproducers that belong to the cooperative, whose questions were considered about
the following variables: Quality Management and Exportable promotion

In the same way, we visited the plantations of Cocoa of some producers, we chose
the respondent randomly for know the procedures, tools and inputs used in the
agronomic and post-harvest of the cocoa and also to compare both results.

Alike, we have an interview with the president of the cooperative for know about the
past and present of the organization since the start, the behavior of the members,
the infrastructure, the quality of the Cocoa and the expectations of the cooperative.
On the other hand we have a second interview with the engineer that is part of the
council of security, who provided a chart of the cost of production of one hectare of
the year 2014 and 2015.

xv

As a result of the investigation, we can conclude that the cooperative needs to
restructure its organization through good agricultural practice and management
focused on customer satisfaction. This is why it´s important to apply a quality
management system to generate exportable promotion of Cocoa like beans in a
sustainable and quality way, this will guarantee a best income for each memberproducers, and thus improve their quality of life. Especially, having a production of
organic Cocoa, several hectareas and producers disposed to work in equipment
under

the

same

vision,

get

a

quality

Cocoa.

Keywords: Quality management, Exportable offer, Cocoa, Cooperative Agrarian
Campos Verdes, department of Ucayali.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación describe la situación actual de los productores,
de los procedimientos que emplean en el manejo agronómico y post cosecha de
cacao, el nivel de producción, la calidad del cacao y la necesidad de establecer un
modelo de gestión de calidad.

Asimismo, se busca conocer cuales las razones que la cooperativa a comparación
de otras organizaciones agrarias no pueden exportar su producción de cacao,
teniendo las condiciones de hectáreas, el producto, el clima, sabiendo además; que
existe una gran demanda por el cacao considerado producto bandera y reconocida
a nivel mundial por su calidad.

En ese sentido, se busca dar solución a los problemas actuales aplicando un
modelo de gestión de calidad que conlleve a generar una oferta exportable de
cacao en grano de manera sostenible y de calidad, para que el productor pueda
generar un mayor ingreso económico. Además, se busca concientizar en la
importancia de emplear buenas prácticas agrícolas.

El trabajo de campo se desarrolló mediante la encuesta a los productores que
residen en los distritos de Campo Verde, Nueva Requena y Honoria de la provincia
de Coronel Portillo, y Tournavista de la región Huánuco.

También, se visitó algunas parcelas de cacao para ver el manejo agronómico y de
post cosecha que realizan los productores, esto con el fin de observar de manera
directa los procedimientos que realizan y los recursos que utilizan para cosechar el
cacao.
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Asimismo, se conversó con el presidente de la cooperativa el señor Luis Murrieta
Isuiza para conocer la situación actual de la cooperativa, el comportamiento de los
socios con respecto a la producción de cacao, la intervención de organizaciones
públicas y/o privadas que apoyan a la cooperativa, entre otros temas. Del mismo
modo, se conversó con el Ing. Cayo Amacifuén Saavedra, presidente del consejo
de vigilancia y especialista en el manejo del cultivo de cacao, esto con la finalidad
de conocer los costos de producción y los parámetros de calidad de cacao que
considera el mercado a la hora de realizar una compra.

La metodología de la investigación fue de nivel Explicativo de diseño No
Experimental logrando concluirlo satisfactoriamente

En capítulo 1, se presentan los problemas de la investigación que actualmente
viene limitando la operatividad del negocio de la cooperativa, siendo estos,
problemas fundamentales que necesita una solución. También, se va encontrar los
objetivos de la investigación, la justificación de hacer este trabajo, las limitaciones y
delimitaciones que se consideró para el trabajo y la viabilidad o factibilidad para
desarrollar la investigación.

En el capítulo 2, se presenta la fundamentación teórica con información nacional e
internacional de las variables que son objetos de estudios de la presente
investigación. Asimismo, se detallan las bases teóricas con las definiciones,
características y enfoques de la cooperativa; el cacao, oferta exportable y gestión
de calidad.

En el capítulo 3, se encuentran las hipótesis, variables e indicadores del trabajo de
investigación.
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En el capítulo 4, se detalla el método de la investigación, el enfoque, el tipo, el nivel
de investigación, la población objeto de estudio, la muestra representativa, la
unidad de análisis, el diseño, técnicas de procesamiento de la información y los
instrumentos que permitió recoger la información para el desarrollo de la
investigación.

En el capítulo 5, se da a conocer los resultados de la investigación haciendo un
diagnóstico situacional de la cooperativa, del entorno, de campo de estudio. El
desarrollo de un modelo de gestión de calidad, los costos de producción, la
contrastación de la hipótesis, que fue a través de la estadística y por costeo, y por
último la discusión de los resultados.

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de
haber realizado en trabajo de campo y comparando con las bases de información
recopilada en la investigación para luego presentar las recomendaciones.

Por último, se adjuntan el glosario, las referencias bibliográficas y los anexos: matriz
de consistencia, encuesta, conversación directa, operacionalización de variables,
validación de instrumento por experto, tabla bivariada cruzada de confiabilidad,
tabla de correlación de Pearson, costo de producción del cultivo de cacao y fotos de
campo.
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del Problema
El cacao peruano considerado producto bandera, de acuerdo a la resolución
ministerial del Ministerio de Comercio Exterior [MINCETUR] es muy
demandado en los mercados internacionales por las cadenas industriales,
teniendo en cuenta la calidad de sus granos y ubicándole al Perú en los ojos
del mundo.

En la actualidad, la Cooperativa refleja una imagen con limitaciones y
carencias en todas las áreas de la organización. En este contexto, se ha
podido observar en la antes mencionada cooperativa muchas debilidades
tales como: no cuentan con una política orientada a la calidad, haciendo que
no exista un lineamiento de calidad; no tienen un cronograma de actividades
a desarrollar, por lo tanto, no existe un sistema de control en el proceso
productivo, acopio y comercialización de cacao en grano; falta de recursos
económicos, lo que limita a la organización poder contar con equipos,
insumos y herramientas que ayuden a conseguir la calidad esperada del
producto según las normas técnicas peruanas en el proceso productivo,
acopio y almacenamiento del cacao; la organización no cuenta con asesoría
técnica, lo que hace que los productores trabajen en sus parcelas de
manera empírica; existe poco involucramiento de los asociados, lo que
impide que la organización trabaje a largo plazo y alcance los objetivos; hay
una desconfianza entre los socios, lo que retrasa el crecimiento de la
organización; existe carencia de plana profesional; siendo un factor
necesario e importante para lograr una buena gestión con visión
empresarial; hay un mal manejo en los procesos productivos por parte de los
productores, lo que genera granos de baja calidad; pocos socios reciben
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capacitación en temas de cultivo de cacao, siendo un limitante para obtener
productos de calidad uniforme; no cuentan con certificaciones de calidad, lo
cual les resta competitividad en el mercado. Existen pocos asociados y con
pocas hectáreas de cacao, lo que no permite obtener grandes volúmenes de
cacao; tienen problemas financieros, lo cual conlleva a una inestabilidad en
la cooperativa.
Por ello, si no se toma las medidas de mejoras en la cooperativa cuyo fin
sea ver los negocios de manera empresarial integrando a todos sus
asociados y buscando aprovechar las oportunidades, se perdería toda
posibilidad de ofertar un producto muy demandado en los mercados
nacionales e internacionales.

Del mismo modo, para la obtención de buenos resultados, es necesario e
importante la gestión de calidad para generar oferta exportable de cacao en
grano en la Cooperativa Agraria Campos Verdes, permitiéndoles alcanzar
productividad y competitividad.
Lograr ser en un futuro líder como organización cacaotera en la región
Ucayali es un reto para todos sus involucrados, y que sólo depende de ellos
mismos.

1.2.

Formulación del Problema

1.2.1. Problema general
¿La gestión de calidad generará oferta exportable de cacao en grano en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali?
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1.2.2. Problemas específicos
I.

¿La gestión de calidad será una ventaja competitiva para la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali?

II.

¿La oferta exportable de cacao en grano se obtendrá con la
estandarización de los procesos productivos en la Cooperativa
Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali?

1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo general
Aplicar la gestión de calidad para generar oferta exportable de cacao en
grano en la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
1.3.2. Objetivos específicos
I.

Gestionar la calidad para lograr una ventaja competitiva en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

II.

Aplicar la estandarización de los procesos productivos para obtener
oferta exportable de cacao en grano en la Cooperativa Agraria
Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali.
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1.4.

Justificación
Desde los valles amazónicos, el aroma del cacao recorre hoy virtualmente
todo el mundo. Su acelerado avance ha colocado al fruto de origen peruano
de excepcionales atributos en las mejores fábricas de chocolate y en las
más refinadas cocinas del mundo. Por su sabor y aroma, el cacao peruano
tiene un alto significado simbólico, no sólo por la excelencia de su calidad,
sino también, por el cambió que implicó el esfuerzo de miles de campesinos
antes postergados y sin alternativas, y ahora incorporado a la nueva imagen
que proyecta el Perú: un país signado por el crecimiento.
Todo ello reafirma la importancia de la organización del Salón de Cacao y
Chocolate, calificado como la revolución del cacao en donde se reúnen
productores, compradores y expertos chocolateros nacionales y extranjeros.
1

Esta investigación tiene como alcance tres aspectos: Sostenibilidad,
buscando desarrollar un sistema de gestión productiva y exportadora sólida.
Sustentable, porque es una investigación que espera lograr concientizar y
motivar a los productores de ver los negocios de manera empresarial y no
simplemente como subsistencia. Hacerles entender que no es lo mismo ser
agricultor que productor y por último, Descentralizado, porque se transfiere
know how en beneficio de la cooperativa.

Ante las inmensas oportunidades de mercado con este cultivo, la región
Ucayali se proyecta a ser el primer productor de cacao en el Perú.2

SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE – PERÚ, 2013 “El buen chocolate nace en el campo” Lima, p.3
GUTIERREZ, Marcelo, 2013. “Cacao: Proyecciones a ser el primero”. Tahuarí. La primera revista
Agroforestal de la Amazonía. Pucallpa, Año XVIII N° 84, p. 10.
1
2

7

Sin embargo, muchas organizaciones cacaoteras carecen de visión
empresarial a largo plazo por la idiosincrasia, por el desconocimiento de la
normatividad y procedimientos de una buena gestión de calidad; donde
permita ofertar un producto de acuerdo a las necesidades del mercado,
siendo eso determinante para los logros que se aspire alcanzar.

Ante esto, en la presente investigación se busca aplicar la gestión de calidad
para generar oferta exportable de cacao en grano en la C.A Campos Verdes
y así volverse competitiva en los mercados nacionales e internacionales,
que demandan del cacao una alternativa para satisfacer sus necesidades,
integrándose en el eje de desarrollo sostenible.

Con esta investigación, los beneficiarios serán directamente los productores
de cacao que conforman la Cooperativa, dándole la importancia que
amerita, estos generarán grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo
para la organización, obteniendo mayor poder y capacidad de negociación, y
mayor fortaleza para enfrentar las amenazas externas como oportunidades.

Finalmente, se espera que con esta investigación, tenga la proyección social
que amerite iniciar el proceso de emprendimiento de los productos de la
región Ucayali, respaldada a su vez por el estado con el programa “Sierra y
Selva Exportadora”
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1.5.

Delimitación

1.5.1.

Delimitación espacial
La investigación se llevará a cabo en el distrito de Campo Verde,
que significa “un lugar de buenas oportunidades y que sus fronteras
no tienen límites”

3

ubicado en el km. 34 de la Carretera Federico

Basadre, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
1.5.2.

Delimitación temporal
Esta investigación tiene como periodo principal la información
obtenida desde el año 2010 que es el periodo en donde inician sus
operaciones hasta el 2015.

1.6.

Limitación

1.6.1.

Limitación espacial
La investigación tendrá una limitación con respecto a la visita de las
parcelas de cada productor, ya que muchos de ellos por ubicarse en
lugares muy alejados a la cooperativa, resultará imposible su visita.
Lo que se buscará es visitar de manera aleatoria considerando a los
productores más cercanos y algunos que se ubican en zonas
alejadas. Esto, para conocer realidades distintas.

1.6.2.

Limitación económica
Al ser una investigación que se realizará en el departamento de
Ucayali teniendo como capital la ciudad de Pucallpa, el costo de
trasladarse desde Lima como mínimo tres veces conlleva a asumir
costos muy altos. Asimismo, el solventar los gastos de movilidad
hacia la Cooperativa y a las parcelas de los productores, sumando a

AREVALO, Eduardo, 2014. “Campo Verde cumple 32 años como distrito”. Ímpetu. Pucallpa. 27 de
mayo, p.5.
3

9

ello, los materiales y demás que conlleve a realizar la tesis. A pesar
de ello, se piensa buscar apoyo económico en la familia, como
también respaldarse con los ingresos que se obtiene del ámbito
laboral.

1.7.

Viabilidad o Factibilidad
Esta investigación es viable y factible porque existe el apoyo de los
asociados a la cooperativa que aprobaron en una reunión por unanimidad y
quienes facilitarán el desarrollo de la investigación.
Asimismo está, el ser una alternativa de cultivo para los productores que
antes se dedicaban al cultivo de la hoja de coca y donde su canalización se
dirigía hacia la producción de pasta básica de cocaína. Teniendo también en
la actualidad el respaldo del estado en conjunto con las instituciones
privadas que buscan promover la producción de cacao.
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.

Marco Teórico

2.1.1.

Antecedentes nacionales
Josué Medina en su tesis tiene como objetivo desarrollar la
propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad
[SGC] basado en la norma ISO 9001:2008 en una empresa del
sector construcción, concluyendo que el certificado que evidencia el
adecuado funcionamiento del sistema de gestión de calidad mejorará
la imagen de la organización; la satisfacción del cliente con el
servicio brindado debido al cumplimiento de sus requisitos fortalecerá
la relación de confianza con la organización, asegurando su fidelidad,
la productividad se verá afectada de manera positiva por una mejor
planificación del proyecto que con el eficiente manejo de recursos
permitirá cumplir con los plazos establecidos para brindar el servicio.
La valoración del empleado en relación con la organización mejorará
debido a los programas de capacitación y sensibilización del personal
que brindarán los conocimientos necesarios para desarrollar las
tareas asignadas y evidenciarán al trabajador que sus esfuerzos
están ayudando al desarrollo de la empresa “ABC S.A”, con lo cual
se sentirán más identificado con la misma.
La

evaluación

técnica

y

económica

de

la

propuesta

de

implementación de la norma ISO 9001:2008 demuestra que es viable
para la organización llevarla a cabo.4

4

MEDINA BOCANEGRA, Josué Antonio. 2013. Propuesta para la implementación del sistema de
Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 en una empresa del sector construcción.
Tesis de Ingeniero Industrial. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 101 y 102.
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Luis Ugaz en su tesis propone un diseño e implementación de un
sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a
una empresa de fabricación de lejías, concluyendo que el manual de
calidad servirá como guía para orientar a los trabajadores de la
empresa sobre los pasos a seguir en cada una de las etapas del
proceso productivo para asegurar que el producto final cumpla de
manera exitosa todos los estándares de calidad solicitados por el
cliente, las normas vigentes y de seguridad interna. También señala,
que el establecimiento y estandarización de los procesos de trabajo a
través de procedimientos, instructivos y registros bajo el enfoque de
mejora continua, asegurará y mejorará la satisfacción de los usuarios
o clientes internos y externos.
Asimismo, teniendo los procesos claves mejor organizados y
estandarizados se traducirá en un incremento del ritmo de
producción, disminuyendo el tiempo de las operaciones y permitiendo
a la empresa atender a una mayor demanda de productos.5

Pamela Sardi, señala en su tesis que los principales problemas de la
exportación de la lúcuma y sus derivados, como es el caso de la
pulpa de lúcuma, un producto de mayor exportación, se basa no por
la falta de mercado, sino por una carencia de oferta exportable en
términos de cantidad, continuidad y calidad. 6

5

UGAZ FLORES, Luis Alberto. 2012 Propuesta de diseño e implementación de un sistema de Gestión
de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa de fabricación de lejías. Tesis
de Ingeniero Industrial. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 93.
6 SARDI OLIVOS, Pamela Victoria. 2013 Factores que limitan la oferta exportable de la pulpa de
lúcuma congelada hacia el mercado de Roma, Italia. Tesis de Licenciatura en Administración de
Negocios Internacionales. Lima. Universidad de San Martín de Porres, p. 11.
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Cynthia Astete, en su trabajo de investigación, tiene como objetivo
general determinar los principales factores que inciden en la calidad
de la oferta exportable del pisco del valle de Ica para atender la
demanda del mercado de Nueva York en Estados Unidos,
concluyendo que de acuerdo a los resultados de la investigación, se
pudo encontrar que en el proceso de producción; la falta de
estandarización de procesos y la ausencia de controles de calidad a
través de los procesos de producción, hacen que este sea poco
competitivo a nivel internacional.7

Mónica Arias, tiene como objetivo específico, identificar porque no
cumplen con la calidad respectiva de cacao y productos de derivados
de acuerdo a las normas técnicas establecidas, concluyendo que la
calidad de cacao se debe principalmente a las pocas asesorías
brindadas a los socios de la Cooperativa Agrícola Satipo sobre
normas técnicas y desarrollo e innovación de productos derivados de
cacao.
Así también, busca identificar la problemática de cumplir con el
rendimiento de cacao en grano para la fabricación de los productos
derivados de cacao en la Cooperativa Satipo, concluyendo que
dentro de la investigación realizada, pudo constatar el insuficiente
rendimiento de la cooperativa cacaotera ya que viene funcionando

7

ASTETE ORIHUELA, Cynthia Falon. 2013. Factores que inciden en la calidad de la oferta exportable
del pisco del Valle de Ica para atender la demanda del mercado de Nueva York en Estados Unidos.
Tesis de Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. Lima. Universidad de San
Martín de Porres, pp. 16 y 94.
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desde hace tres años atrás, por eso su productividad representa sólo
un 20% del total de cacao, según el Dr. Zacarías Torres. 8

2.1.2.

Antecedentes internacionales
Según Ramírez y Sánchez, en sus tesis “Implementación del
sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2000
dentro de la empresa Ferretera Industrial y de Servicios Hidalgo”
concluyendo

que

la mejor

opción para que

las

empresas

comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y eficientes
que logren reflejar un alto grado de calidad y mejora continua, es
implementar un sistema de gestión de calidad basado en
reglamentos

y

procedimientos

estandarizados

según

normas

internacionales de aceptación mundial. Asimismo, manifiestan que
gracias a que cada uno de los que integran la organización asumen
su responsabilidad a la tarea que les corresponde, es que han
alcanzado ser más productivos, tener mayor disciplina y mayor
capacidad para responder con oportunidad y eficiencia a los cambios
que hoy en día se presentan diariamente.9

Según Pérez elaboró un “Plan de negocios para la exportación de
cacao producido en la región 7 (Loja, Zamora y el Oro) hacia
Holanda” concluyendo que es un negocio rentable ya sea con capital
propio o con financiamiento. Asimismo, señala que la calidad de

8

ARIAS GUERRERO, Mónica Sofía. 2011. Factores que limitan la oferta exportable de productos
derivados de cacao de la Cooperativa Agrícola Satipo – Junín. Tesis de Licenciatura en Administración
de Negocios Internacionales. Lima. Universidad de San Martín de Porres, pp. 18, 96 y 97.
9 RAMIREZ MELO, Claudia y María Cinthia SANCHEZ HERRERO. 2006 Implementación del Sistema
de Gestión de Calidad, en base a la norma ISO 9001:2000. Tesis de Licenciatura en Ingeniería
Industrial. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, p. 70.
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cacao ecuatoriano sobre todo la producción orgánica se ha ido
abriendo pasos en el mercado de Holanda.10

Según (Andrade, 2007) en su tesis titulada “La viabilidad económica
del cultivo del cacao en México a través de una economía
sostenible”, señala que la problemática del sector cacaotero en
México son por problemas sociales, ambientales y económicos que
hace que el cacaocultor no tenga la capacidad de competir a nivel
nacional e internacional, concluyendo que si es posible la viabilidad
del cultivo del cacao, siempre y cuando se apueste por la calidad,
esto claro con la interacción de todos los eslabones de la cadena de
producción, generando tecnología apropiada para el cultivo,
programas de apoyo real del gobierno.11
2.2.

Bases Teóricas

2.2.1. La Cooperativa
2.2.1.1. Definición
La Cooperativa es una organización que agrupa a varias personas
con la finalidad de realizar una actividad empresarial.
Su funcionamiento se basa, fundamentalmente, en la cooperación de
todos sus socios, de ahí el nombre “Cooperativa”. Todos “cooperan”
para beneficiarse en forma directa, obteniendo un bien, un servicio o
trabajo en las mejores condiciones.12

10

PEREZ GUTIERREZ, Gabriel Santiago. 2013 Plan de negocios para la exportación de cacao
producido en la región 7 (Loja, Zamora y el Oro) Hacia Holanda. Tesis de Magíster en Administración
de Empresas con mención en Finanzas. Cuenca Ecuador: Universidad de Cuenca, p. 126.
11 ANDRADE AGUIRRE, Celia Margarita. 2007 La viabilidad económica del cultivo de cacao en
México a través de una economía sostenible. Tesis de Licenciatura. Relaciones Internacionales.
México: Universidad de las Américas Puebla, pp. 70 y 106.
12 MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 2009. Manual para la Gestión Empresarial de la Cooperativas
de Servicios. Lima, 1era Edición, p. 18.
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También, una Cooperativa es una asociación autónoma de persona
que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus aspiraciones
económicas, sociales y culturales, mediante una organización de
propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. Las
Cooperativas representan un modelo empresarial en el que los
objetivos económicos y empresariales se integran con otros de
carácter social, consiguiendo de esta forma un crecimiento basado
en el empleo, la equidad y la igualdad.
Otras definiciones sobre cooperativas refieren a una asociación sin
fines de lucro en la cual los trabajadores o usuarios, según el caso,
son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa. Es
creada con el objeto de producir bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.13
2.2.1.2. Características
a) La asociación libre y voluntaria de consumidores y trabajadores.
b) La auto-ayuda, entendida como un mecanismo para resolver sus
propios problemas.
c) La

auto-gestión

o

auto-administración,

entendida

como

un

mecanismo que permite a los propios socios (consumidores o
trabajadores) conducir sus propias empresas.
d) La ausencia de un fin lucrativo respecto de las operaciones que la
Cooperativa realiza con sus socios, es decir, la actividad está dirigida
a obtener un beneficio para los socios, siendo la Cooperativa una
herramienta para alcanzar estos beneficios.14

13

MINISTERIO DE LA PRODUCCION & INSTITUO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA,
2010. Las Cooperativas en el Perú. Estadísticas Económicas y Financieras. Lima, 1era Edición, p. 14.
14 MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 2009. Op. cit., pp. 18 y 19.
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2.2.1.3. Tipos de cooperativas
A continuación se presenta los tipos de cooperativas (Ver figura 2.1)

Figura 2.1.Tipos de cooperativas. Ministerio de la Producción. Guías para la
constitución y formalización de las Cooperativas. 2010

2.2.1.4. Definición de Cooperativas Agrarias
Se integran por diversos productores del agro que se organizan para
cumplir objetivos comunes, como la compra de semillas, fertilizantes,
maquinarias, en la administración de obras y cuidado de los animales
entre otros quehaceres propios de la actividad.15

15

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2010. Guía para la Constitución y Formalización de las
Cooperativas. Lima, p. 16.
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2.2.2. El Cacao
2.2.2.1.

Definición
El árbol de cacao, cacaotero, es una planta tropical que crece en
climas

cálidos

y

húmedos,

principalmente

en

las

regiones

comprendidas en una banda estrecha de no más de 20 grados al
norte

y

al

sur

de

la

Línea

Ecuatorial.

Las plantas de cacao (Theobroma cacao L. de la familia
Sterculiaceae), son por lo general árboles de 4 a 8 metros de altura,
que pueden llegar aún, hasta casi 10 metros cuando se encuentran
en

los

bosques.

El cacao se caracteriza por tener un tallo recto, madera de color
claro, casi blanco, y de corteza de color marrón, fina y suave. El fruto,
la vaina, con un tamaño de 15 a 25 centímetros contiene
aproximadamente 30 a 40 semillas que una vez secas y
fermentadas, se conocen como granos de cacao. Estos últimos, de
una apariencia externa de color marrón rojizo, están cubiertos con
una

2.2.2.2.

blanca.16

envoltura

Características técnicas
Nombre Común o comercial: Cacao
Nombre Científico: Theobroma cacao L.
Familia: Esterculiáceas.
Periodo

Vegetativo:

Es

un

cultivo

permanente.

El

primer

fructificación tiene lugar a los 2 años de la instalación del cultivo.17

16

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, 2012
“Descripción y características técnicas”.
17 MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA, 2014
“Cacao Perú Un campo fértil para sus inversiones y el desarrollo de sus exportaciones” Lima, p. 2.
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2.2.2.3.

Variedades de cacao
Con respecto a las variedades de cacao existen tres grupos
genéticos: El criollo, el forastero y el trinitario. 18
Cada una, de desarrolla en diferentes zonas tropicales de América y
África. (Ver cuadro 2.1)
Cuadro 2.1 Variedades de cacao

Variedad
Criollo

Área de cultivo

Características

Venezuela, Que produce “cacao fino y de aroma”

México,

Colombia, Sri Lanka, Posee mazorcas de color roja o amarilla.
Perú

Sus semillas son blanquizcas de 3 a 4 cm,
consideradas de grano medio a grande.
Su

sabor

es

dulce.

El

tiempo

de

fermentación es de 2 a 5 días.
Forastero

Brasil, Perú (En el Posee mazorcas de color amarilla de

Variedades:

alto

Amazónico

amazonas),

Amelonado

Colombia,
Occ.,

y

bajo superficie lisa. Sus semillas son aplanadas
Bolivia, y de color oscuro, considerados de grano
África medio a pequeño (90 a 100 granos 100/g).

Lejano

y Su sabor es amargo. El tiempo de

Oriente
Trinitario

fermentación es de 5 a 6 días.

Trinidad,

Papúa, Cruce entre variedades de forastero y

Granada,

Jamaica, criollo, de granos de tamaño medio (90 a

Colombia, N. Guinea

65 granos 100/g), sus semillas son de
color castaño medio.

Fuente: Estudio Económico Productivo del Perú / MIJAIL RIMACHE ARTICA
Elaboración: Propia

2.2.2.4.

Derivados de cacao y usos
A partir del cacao se extraen las semillas que es el ingrediente
principal para el chocolate. Los derivados de Cacao son la manteca
de cacao, usado para la elaboración de chocolate y confitería, y
también puede ser usado en la industria cosmética y farmacéutica.

PERU ACORDE, 2009 “Estudio Económico Productivo del Perú” Producto: Cacao. Cuarta edición,
lámina 019-A, p. s/n.
18
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La pulpa de cacao, usado para la producción de bebidas alcohólicas
y no alcohólicas. La cáscara, puede ser utilizada para alimentos de
animales. El jugo de cacao, utilizado para la elaboración de jalea y
mermelada. Polvo de cacao, usado para bebidas chocolatadas,
postres de chocolate como helados y mousse, salsas, tortas y
galletas. Pasta o Licor de cacao se utiliza para elaborar chocolate.19

2.2.2.5.

Estacionalidad del cacao
A continuación se presenta la estacionalidad del cacao:
Cuadro 2.2. Estacionalidad del cacao

Cacao
Producción

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Alta
Baja
Fuente: MINAG – OEEE / Dirección de Agronegocios

Análisis Propio.
El gráfico nos muestra que existe una baja producción en casi todo el
año, sin embargo, la mayor producción se da entre mayo y julio.
2.2.2.6.

Norma técnica peruana de cacao en grano

En el Perú para obtener un cacao de calidad, es a través de un
control que está reglamentado mediante las Normas Técnicas
Peruanas [NTP], aprobados por el Comité Técnico de
Normalización de Cacao y Chocolates, publicada por el
organismo de normalización como INDECOPI.
Mediante estas normas técnicas se busca establecer los requisitos
que se deben de cumplir para asegurar la compatibilidad,
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR “Perfil del mercado y competitividad exportadora de
cacao”, p. 4.
19

20

intercambiabilidad, selección de variedades, seguridad, protección
del medio ambiente y protección de producto a los fines que se
destinen y que permita aumentar la competitividad de las empresas,
mejorar y clarificar el comercio, nacional, regional e internacional.

La Norma Técnica Peruana, establece las siguientes evaluaciones
para un cacao de calidad:

2.2.2.6.1. Evaluación física
I ETAPA
Muestreo:

Basada en la NTP ISO 2292:2011, la cual indica que el
muestreo de los granos se deben tomar desde la parte
superior, media e inferior de la pila. Es suficiente 2kg de masa
por muestra.
Determinación de humedad: la NTP recomienda que la humedad
de cacao debe ser 7.5% y los materiales a utilizar son:
a. Estufa con circulación de aire.
b. Placas de vidrio para colocar la muestra
c. Desecador
d. Balanza analítica

21

Metodología: según la NTP ISO 2291:2006 determinante del
contenido de humedad cuyo cálculo es el siguiente (Ver figura 2.2)

Figura 2.2 Fórmula para determinar la humedad. APPCACAO - 2012

Una forma rápida de determinada la humedad de los granos de caco
es con el medidor de humedad. (Ver figura 2.3)

Figura 2.3 Medidor de humedad. APPCACAO - 2012

II ETAPA
Determinación del calibre e índice de almendras: expresado como
un porcentaje en masa. Para ello se utilizan las bandejas de
muestras y balanza digital de precisión. (Ver figura 2.4)

Figura 2.4 Índice de almendras. APPCACAO - 2012
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Culminado con el porcentaje de índice de grano se procede a realizar
un análisis organoléptico cuya muestra deberá presentar ausencia de
olores y sabores extraños, además se anotará el color de los granos
y alguna observación adicional.

III ETAPA
Prueba de Corte
Se basa en la NTP ISO 1114:2011, donde se identifica los posibles
defectos a encontrar en la muestra de granos, como los mohosos, los
fermentados, los no fermentados, partidos, múltiples e impurezas y
se sacará el porcentaje de acuerdo al peso inicial.
Estándares de Clasificación
De acuerdo a la NTP ISO 2451:2006, los lotes de cacao se clasifican
de acuerdo a la proporción de granos defectuosos. (Ver figura 2.5)

Figura 2.5 Porcentaje de granos. APPCACAO - 2012

Determinación del porcentaje de fermentación
Este procedimiento del porcentaje de fermentación se obtiene a
través de la prueba de corte, donde se toma en cuenta el porcentaje
de granos violetas y pizarrosos.
% Fermentación= 100 – (% Granos violetas + % Granos pizarrosos)
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2.2.2.6.2. Evaluación sensorial
Es

una

herramienta

que

permite

evaluar

las

propiedades

organolépticas de los productos alimentarios y determinar su
aceptación mediante la catación de los licores, con una temperatura
promedio de 45°C. La muestra de las diferentes variedades de cacao
se realizará considerando la temperatura y tiempo de tostado.20 (Ver
figura 2.6)

Figura 2.6 Evaluación sensorial. APPCACAO – 2012

2.2.3. Oferta Exportable
2.2.3.1. Definición
Se entiende por oferta exportable a la descripción completa del
producto que

se desea

exportar,

tomando

en

cuenta

sus

características, las calidades, envases, etiquetas y también al
volumen de exportación que servirá para que el importador tenga una
idea de lo que se está ofreciendo.21

La oferta exportable se debe determinar un volumen y ofrecerlo de
manera continua. Asimismo, se debe considerar la importancia de

ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO – APPCACAO, 2012 “Manual de
Control de Calidad del Cacao” Lima, 1era edición, pp. 4 y 5.
21 CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA “Factores a considerar a exportar”
Argentina.
20
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tener capacidad económica y financiera, para solventar una
exportación con recursos propios o en todo caso tener capacidad de
endeudamiento y capacidad de gestión desarrollando una cultura
exportadora en todos los miembros de una organización.22

Asimismo, una oferta exportable competitiva involucra tres elementos
claves: precio, calidad y oportunidad de entrega. El primero, que
permita determinar un precio competitivo, a partir de una información
de mercado confiable y actualizado. El segundo, relacionado a
estándares de calidad de los productos, procesos y presentaciones,
todo ello a través de un sistema integral de calidad. Y por último, sólo
tiene valor si se realiza una entrega oportuna en el lugar y tiempo
que establezca el cliente.23

2.2.3.2. Oferta exportable de cacao en grano
En el arancel de aduanas 2012, el cacao en grano está representado
por la Subpartida nacional. (Ver cuadro 2.3)
Cuadro 2.3 Subpartida arancelaria

SUBPARTIDA 1801001900
CAPITULO
DESCRIPCIÓN

CACAO Y SUS PREPARACIONES
LOS DEMAS CACAO EN GRANO, ENTERO
O PARTIDO, CRUDO

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT / Arancel
de Aduanas 2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, 2015 “Definición de Oferta Exportable” Lima.
MATHEWS, Juan Carlos, 2013. Comentario del 12 de marzo a “Oferta Exportable Competitiva”
SEMANAeconómica.com 30 años.
22
23
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Del 2010 al 2015 las exportaciones de cacao en grano aumentaron
421.71%, pasando de (miles US$) 34,663.752 a 180,844.175 valor
FOB sumando un total durante los 5 años de US$ 578.03 millones
con un volumen de exportación de 11 mil TN en el 2010 a 55 mil TN
en el 2015. (Ver cuadro 2.4)
Cuadro 2.4 Exportaciones de cacao

Año

Peso Neto (Kg)

Valor FOB (US$)

2010

11,084,337

34,663,752

2011

19,628,068

62,440,739

2012

25,132,222

64,720,190

2013

31,190,451

83,755,284

2014

46,933,789

151,611,181

2015

55,864,974

180,844,175

Total

189,833,842

578,035,321

Fuente: SUNAT – ADUANET. Elaboración: Propia
Gráfico 2.1 Oferta exportable de cacao en grano
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Fuente: SUNAT – ADUANET. Elaboración: Propia
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2.2.3.3.

Evolución de los principales mercados de destino
En el 2015 muestro mayor mercado de las exportaciones de cacao
en grano fue la Unión Europea, siendo Holanda el principal mercado
de destino con mayor demanda con un valor FOB (miles US$)
79’118.27 mayor a lo registrado en el 2014 con 39’435.30 (miles
US$).
Bélgica, fue el segundo mayor mercado de destino de nuestras
exportaciones con un valor FOB de (miles US$) 29’351.71 mayor a lo
registrado en el 2014 con (miles US$) 17’802.98.
EE.UU registró una demanda de Valor FOB (miles US$) 7’,992.93
menor a lo demandado en el 2014 por un US$ 10’425.64 millones.24
(Ver cuadro 2.5)
Cuadro 2.5 Principales mercados de destino

Países

ITALIA
HOLANDA
BELGICA
REINO
UNIDO

Valor FOB
(US$) 2010

Valor FOB
(US$) 2011

Valor FOB
(US$) 2012

Valor FOB
(US$) 2013

Valor FOB
(US$) 2014

Valor FOB
(US$) 2015

7,397,303.13 9,905,581.35

8,185,424.95

6,830,522.40 9,402,065.49

12,386,343.76 19,680,035.33 39,435,307.03 79,118,276.28

11,764,488.38 16,476,803.32 16,946,149.32

6,315,997.74 13,778,754.05 12,132,789.84 13,258,161.68 17,802,985.12 29,351,712.28
371,942.50

567,628.46

3,065,903.66 2,033,076.34

8,646,007.02

14,041,350.44 17,802,985.12 6,714,199.92

FRANCIA

99,913.09

89,686.40

223,162.04

746,712.77

855,586.42

1,007,019.25

SUIZA

0.10

4,894,908.48

4,672,623.91

112,125.00

3,223,315.89

60,954.40

ESPAÑA

774,735.08

646,400.61

4,184,896.63

3,734,852.93

7,395,276.20

7,933,229.24

2,264,121.72 1,474,569.47

75,586.59

2,269,627.33

4,648,804.92

7,717,880.34

1,958,432.52 5,878,799.43

3,906,653.15

8,976,617.27

10,425,649.51 7,992,936.76

2,879,822.91

3,870,342.72

672,698.08

2,200,910.67

147,605.04

1,133,195.50

468,302.31

ALEMANIA

CANADA
EE.UU
MEXICO
COLOMBIA

142,334.00

234,306.60

1,941,528.25 13,551,589.34 343,698.99

683,359.69

591,574.81

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia

SUNAT – ADUANET. Acumulado Anual Subpartida Nacional/País. Reporte de exportaciones por
Subpartida Nacional/País destino 2010 – 2015.
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
24
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Gráfico 2.2 Mercados de destino
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2.2.4. La Gestión de Calidad
2.2.4.1. La filosofía de los gurús de la calidad
2.2.4.1.1.

La filosofía de deming
Comenzó aplicando técnicas estadísticas a distintos procesos
productivos, consiguiendo mejorar de forma considerable la
productividad. Fue un auténtico revolucionario para las
empresas japonesas, enseñando a mejorar la calidad a través
del control estadístico y de la reducción de la variabilidad.
En un principio se centró en la estadística, posteriormente se
orientó hacia la calidad. Así, afirma que la dirección juega un
papel principal en la mejora de la calidad y los resultados a
largo plazo. La calidad lleva a más productividad, al reducirse
los costes derivados de procesos, errores y retrasos y al
mejorar la utilización de la maquinaria y de los materiales. A
su vez, esta mejora de la productividad conduce a un mayor
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poder competitivo a largo plazo, como se aprecia en su
conocida reacción en cadena.25

2.2.4.1.2.

Juran y la trilogía de la calidad
Para Juran la calidad se define como la adecuación al uso, la
cual se alcanza en primer lugar por una adecuación del
diseño del producto (calidad de diseño) y en segundo lugar
por el grado de conformidad del producto final con ese diseño
(calidad de fabricación o de conformidad).
La trilogía de la calidad indica la relación existente entre
planificación, control y mejora de la calidad.
1. La planificación de la calidad, consiste en acercarse al
cliente actual y al potencial, e investigar sus necesidades, que
son cambiantes.
2. El control de calidad, es un complemento indispensable de
la

planificación,

actuando

como

un

sistema

de

retroalimentación. Según Juran el control no debe limitarse a
la dirección, sino que deben emprenderlo todos los
empleados de la empresa.
3. La mejora de la calidad, trata de realizar los cambios
oportunos para que se alcancen niveles de calidad más
elevados que en periodos anteriores. Al igual que Deming,
aboga por que sea la dirección la que lleve a la organización

Javier, Antonio CHAMORRO y Sergio RUBIO, 2007 “Introducción a la gestión de la
calidad”. Madrid: DELTA Publicaciones, pp. 31 y 32.
25MIRANDA,
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a la mejora de la calidad. La clave es que la calidad tiene que
ser puesta en práctica de arriba – abajo.26
2.2.4.1.3.

Crosby y los cero defectos
El cero defecto se consigue estableciendo una política de
prevención para lograr trabajar sin errores. Evitar los defectos
es esencial en cualquier actividad o parte de la empresa, ya
que cuando algo sale mal en un área, repercute en toda la
organización.
El cero defecto consiste en hacer lo acordado en el momento
acordado, implica contar con requisitos claros, capacitación,
actitud positiva y un plan.
Par Crosby la mejora de la calidad debe basarse en lo que
denominó los absolutos de la gestión de la calidad. El primer
absoluto, se basa en definir la calidad como el cumplimiento
de los requisitos establecidos, de forma que la mejora de la
calidad se alcanzará logrando que todo el mundo haga bien
las cosas a la primera. Para ello se hace necesario que todos
los trabajadores conozcan dichos requisitos establecidos y
que la dirección suministre los medios necesarios para
alcanzarlos.
El segundo absoluto, afirma que el sistema que causa la
calidad es la prevención. La idea no es encontrar errores, sino
evitarlos.

26

Ibid., pp. 37 y 38.
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El tercer absoluto, dice que el único estándar de rendimiento
válido es el cero defecto. Crosby dice que las empresas
pueden y deben producir siempre productos libres de
defectos.

Los errores se producen por dos razones

principalmente: por falta de conocimiento o por falta de
atención. En ambos casos la formación puede generar el
cambio de mentalidad necesario para hacer las cosas bien a
la primera y lograr el estándar de cero defectos.
El cuarto absoluto, afirma que la única medida válida de la
actuación de la organización es el coste de calidad. La calidad
se mide por el coste de hacer las cosas mal o coste de
calidad.

Este

coste

puede

dividirse

en

precio

del

incumplimiento (se correspondería con el coste de fallo) y el
precio del cumplimiento (incluiría los costes de prevención).27

2.2.4.2. Definición de gestión
Función empresarial básica tendente a la utilización más eficaz
posible, mediante la adecuada ejecución de un conjunto racional de
reglas y procedimientos, de los recursos existentes para alcanzar los
objetivos

perseguidos.

Administración y dirección de

una empresa atendiendo a una serie de procedimientos y reglas que
mediante

la

coordinación

y organización de

los recursos

disponibles persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera
más eficaz posible.28

27

Ibid., pp. 39 y 40.
LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA: “Gestión”.
http://www.economia48.com/spa/d/gestion/gestion.htm
28
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Del lat. gestio, õnis
1. Acción y efecto de gestionar.
2. Acción y efecto de administrar.29
2.2.4.3. Definición de calidad
Un producto o servicio es de calidad cuando satisface las
necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de
parámetros como:
1. Seguridad que el producto o servicio confieren al cliente.
2. Fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio para cumplir
las funciones especificadas, sin fallo y por un periodo determinado de
tiempo.
3. Servicio o medida en el fabricante y distribuidor responden en caso
de fallo del producto o servicio.30
Según el contexto, se pueden encontrar distintas definiciones de
calidad:
1. Aplicada al producto, se refiere a una serie de atributos deseables.
2. Aplicada al uso del producto, a lo adecuado que es para la aplicación
prevista.
3. Aplicada a la producción, a que los parámetros del proceso tomen
unos determinados valores.
4. Aplicada al valor del producto, a que el comprador quede satisfecho
con lo que obtiene por el precio que paga. En el lenguaje coloquial,
esto es la relación calidad-precio.31

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE. “Gestión”. http://dle.rae.es/?id=JAOmd4s
POLA MASEDA, Ángel, 1999 “Gestión de la calidad”. En MARCOMBO S.A. (Edición original)
Barcelona, p. 9.
31 GRIFUL, Eulália y Miguel CANELA, 2002. “Gestión de la Calidad”. Barcelona: Edicions UPC, p. 8.
29
30
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2.2.4.4. Definición de gestión de calidad
Entendemos por gestión de calidad el conjunto de acciones
encaminadas a planificar, organizar y controlar la función calidad en
una empresa.
Esta tarea consta principalmente de los siguientes aspectos:


Definir políticas de calidad de la empresa, en relación con los
principios empresariales y en función de la naturaleza del
negocio.



Establecer objetivos claramente definidos, acordes con las
políticas de la empresa.



Realizar la planificación en base a los objetivos anteriores,
estableciendo las estrategias y los recursos necesarios.



Definir la organización, con las funciones y responsabilidad, para
que se lleve a cabo la planificación.



Seleccionar y formar al personal para cada puesto de trabajo.



Motivar a la gente para el logro de los objetivos.



Controlar el desarrollo del programa estableciendo las medidas
correctivas necesarias.32

En la norma ISO 9000 se define el término “gestión de la calidad”
como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.33

32

POLA MASEDA, Ángel, 1999. Op. cit., p. 23.
CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL & PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT,
2011. “Gestión de la calidad de exportación” – Guía para pequeños y medianos exportadores.
Ginebra. 2da edición, p. 11.
33
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2.2.4.5. Enfoques de gestión de calidad
2.2.4.5.1.

El enfoque como inspección
El objetivo básico de la inspección es evitar que productos
defectuosos lleguen al cliente. Su proceder consiste en
establecer a priori unas especificaciones de calidad del
producto, que deben comprobarse de forma sistemática para
verificar la conformidad del producto final y separar los
productos defectuosos para su desecho o reproceso.
Un sistema de control de calidad basado en la inspección sólo
puede conducir a una garantía de calidad imperfecta, y
además a elevados costes de no calidad. Se trata de un
concepto equivocado, porque el enfoque de inspección tiene
desventajas graves que resumimos a continuación:
1. La inspección nunca es perfecta y no puede garantizar el
objetivo de cero defectos, incluso cuando se comprueben
todos y cada uno de los productos. La inspección puede
revelar la presencia de defectos, pero es incapaz de asegurar
la garantía de calidad puesto que siempre puede haberse
colado

alguna

unidad

defectuosa,

originando

unos

importantes costes de no calidad internos y externos.
2. Si la inspección puede ser un procedimiento sencillo en
productos simples con pocas piezas y comprobables
visualmente, resulta impracticable de manera eficaz con
productos complejos.
3. Cuando la inspección no está totalmente objetivada y no se
han establecido criterios comunes y claros de lo que es un
producto defectuoso, el resultado dependerá de cada
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inspector, con la carga de subjetividad que ello implica. Las
consecuencias de este defectuoso diseño del sistema de
inspección van desde enturbiar el análisis de la eficacia de la
toma de decisiones hasta deteriorar el clima organizativo.
4. La inspección no añade valor al producto, pero incrementa los
costes de producción.34
2.2.4.5.2.

El enfoque como control estadístico de la calidad
Se basa en la idea de elaborar productos no defectuosos por
medio del control estricto de los -procesos. Dado que su lema
es «introducir la calidad en el proceso», el CEP constituye el
corazón de este enfoque de Gestión de la Calidad. El CEP
consiste en controlar los procesos verificando la conformidad
de algunas características de calidad.
El objetivo del CEP es encontrar el rango de variación natural
del proceso y asegurar que la medida de la característica de
calidad permanece dentro de ese rango que se juzga
aceptable. La clave para controlar un proceso y para
comprender cómo colocarlo bajo control estadístico (proceso
estable) consiste en distinguir las distintas fuentes de
variabilidad

del

proceso,

sustancialmente

dos:

fuentes

aleatorias, que nacen de problemas crónicos o comunes; y
fuentes no aleatorias, originadas por problemas esporádicos o
especiales.35

34

CAMISÓN, César, Sonia CRUZ y Tomás GONZÁLEZ, 2006. Gestión de calidad: conceptos,
enfoques, modelos y sistemas. Ciudad: Madrid, PEARSON EDUCACION S.A. pp. 224 y 226.
35 Ibid., pp. 227 y 228.

35

2.2.4.5.3.

El enfoque como aseguramiento de la calidad o control
de calidad total
Se trata de un planteamiento empresarial de carácter
preventivo que tiene como finalidad comprobar que se
realizan todas las actividades satisfactoriamente de modo que
el producto resultante sea adecuado, sobrepasando al
departamento

de

calidad

e

involucrando

a

toda

la

organización.
Puede definirse como un sistema que pone énfasis en los
productos, desde su diseño hasta el momento de su envío al
cliente y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos
y actividades que permiten la obtención de productos
conforme a unas especificaciones.
Podemos concluir nuestro análisis del aseguramiento de la
calidad identificando los siguientes factores:
1. Prevención de errores, resulta más barato evitar los errores
que corregirlos, una vez que se han producido. Invirtiendo en
prevención se reducirán de forma clara los costes de
evaluación y los costes de fallos.
2. Control total de la calidad, la calidad es responsabilidad de
toda la empresa y no puede limitarse en exclusiva al
departamento de producción.
3. Énfasis en el diseño de los productos, que permita asegurar
su funcionamiento aceptable a lo largo de su vida útil.
4. Uniformidad y conformidad de productos y procesos. Si los
productos

se

realizan

según

las

especificaciones

de

fabricación establecidas y el proceso se realiza de forma
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uniforme se logrará una importante reducción en el número
de defectos.
5. Compromiso de los trabajadores. Los trabajadores son los
principales responsables del proceso de mejora de calidad,
por lo que si se encuentran motivados y cuentan con la
formación y herramientas adecuadas se conseguirá reducir
de forma sustancial el número de errores en el producto
final.36
2.2.4.5.4.

Enfoque integrador como gestión de calidad total
La Gestión de la Calidad, desde el enfoque GCT, consiste en
el conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y
controlar la función de calidad de una organización, con vistas
a la mejora continua de la calidad del producto y de la
posición competitiva así como a optimizar la creación de valor
para los grupos de interés considerados clave. Así definida, la
Gestión de la Calidad abarca las siguientes tareas:
1. Definir las metas de calidad de la organización en el marco de
su misión, o sea en relación con los valores corporativos, el
modelo de negocio y sus prioridades competitivas.
2. Desarrollar la estrategia de calidad de la organización, en el
marco de la estrategia de empresa.
3. Desplegar la estrategia de calidad, planificando las acciones
necesarias y asignando los recursos exigidos para desarrollar
las políticas y programas de calidad (que operativizan el ciclo
de la calidad, desde la calidad de concepción a la calidad de
servicio) y alcanzar los objetivos establecidos.

36

Ibid., pp. 23 y 24
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4. Diseñar

la

estableciendo

organización
dentro

de

del

la

función

organigrama

de
las

calidad,
unidades

necesarias, asignando las funciones y responsabilidades que
cada miembro de la organización asume y coordinando todos
los esfuerzos a fin de ejecutar la planificación de calidad.
5. Establecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la
organización, que permita documentar todos los procesos y
resultados.
6. Promover en la organización una cultura de calidad,
incluyendo los cambios necesarios para incentivar

el

liderazgo en calidad, una estructura y una gestión de los
recursos humanos ajustadas a los principios de la GCT.
7. Promover el plan de formación en calidad para todos los
miembros de la organización, así como para sus otros grupos
de interés internos y externos.
8. Verificar

la

eficacia

de

las

decisiones

y

acciones

emprendidas, evaluando los resultados y estableciendo las
oportunas medidas correctoras.37
2.2.4.6. Las siete herramientas clásicas de control y gestión de calidad
La utilización de una herramienta u otra dependerá del objetivo
perseguido, por lo que resulta necesario conocer todas para
saber cuál aplicar en cada momento y situación concreta.
1. Hoja de recogida de datos
Sirve para recoger los datos necesarios y poder realizar un
posterior análisis de estos. Su principal utilidad proviene del
empleo de datos objetivos a la hora de examinar un fenómeno
37

Ibid., p. 254.
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determinado. Como sirven de base para adoptar decisiones, es
importante que el método de recogida y el análisis de los propios
datos garanticen una interpretación correcta del fenómeno
estudiado.
2. Histograma
Son diagramas de barra que muestran el grado y la naturaleza de
variación dentro del rendimiento de un proceso. El histograma
muestra la distribución de frecuencias de un conjunto valores
mediante la representación con barras.
3. El diagrama de Pareto
Es una herramienta de representación gráfica que identifica los
problemas más importantes, en función de su frecuencia de
ocurrencia o coste (dinero, tiempo), y permite establecer las
prioridades de intervención. En definitiva, es un tipo de
distribución de frecuencias que se basa en el principio de Pareto,
a menudo denominado regla de 80/20, el cual indica que el 80%
de los problemas son originados por un 20% de las causas. Este
principio ayuda a separar los errores críticos, que normalmente
suelen ser pocos, de los muchos no críticos o triviales.
4. El diagrama de espina
Se utiliza para recoger de manera gráfica todas las posibles
causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para
alcanzar un determinado objetivo (efecto). También se le
denominada diagrama causa – efecto o diagrama de Ishikawa.

39

5. El diagrama de correlación
El diagrama de correlación o diagrama de dispersión sirve para
determinar si existe relación entre dos variables, normalmente
causa y efecto.
6. La estratificación
Consiste en dividir los datos recogidos en grupo homogéneos
para facilitar una mejor comprensión del fenómeno estudiado. A
cada grupo homogéneo se le denomina estrato. Esta técnica
permite investigar los aspectos más significativos o las áreas más
importantes donde es necesario centrar la atención.
7. Gráfico de control
Es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la
variabilidad de un proceso. Cosiste en valorar si el proceso está
bajo control o fuera de control en función de unos límites de
control estadísticos calculados. Se utiliza en las fases de control
de los niveles de calidad de diversas actividades, inmediatamente
después de la recogida de datos.38

38

Ibid., pp. 1226, 1228, 1230, 1234-1235, 1239, 1240, 1244, 1247 y 1249.
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CAPÍTULO 3: HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
3.1.

Hipótesis

3.1.1.

Hipótesis general
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en grano en
la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

3.1.2.

Hipótesis específicos
I.

La gestión de calidad es una ventaja competitiva para la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo
Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali.

II.

La oferta exportable de cacao en grano se obtiene con la
estandarización

de

los

procesos

productivos

en

la

Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo
Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali.
3.2.

Variables

3.2.1.

Variable Independiente


3.2.2.

Gestión de calidad

Variable dependiente


Oferta exportable
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3.3.

Indicadores

3.3.1.

3.3.2.

Variable Independiente:


Proyección



Compromiso



Planificación



Control



Estandarización



Capacitación



Manejo agronómico



Post cosecha

Variable dependiente


Competidores



Producción



Fermentación



Certificaciones



Hectáreas



Secado



Rendimiento



Clientes
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.

Método de Investigación

4.1.1.

Inductivo
Inicia de lo particular o específico, en nuestro caso la implementación
de un modelo de gestión de calidad para llegar a lo general o
abstracto, refiriéndose que sistema podrá ser aplicado a las demás
organizaciones cacaoteras.

4.1.2.

Deductivo
Parte de lo complejo a lo específico, para nuestro caso a través de
un modelo de gestión de calidad para generar oferta exportable en la
Cooperativa.

4.2.

Enfoque de Investigación

4.2.1.

El enfoque cuantitativo
Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque,
desde luego, podemos redefinir alguna fase.39

4.3.

Tipo de Investigación

4.3.1.

Básica
Su propósito fundamental es el conocimiento teórico, gestión de
calidad y lo aplicamos en una cooperativa agraria, el cual ayudará a
crear nuevos conocimientos a la realidad.

39

HERNANDEZ, Roberto, Carlos FERNANDEZ y Pilar BAPTISTA, 2010, 2006, 2003, 1998, 1991.
Metodología de la investigación. 5ta Edición. México. Mc Graw Hill / Interamericana editores, SA. De
CV, p. 4.
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4.3.2.

Aplicada
Esta depende de la investigación básica, pues sus aportaciones
teóricas, permite lograr la posible solución o soluciones a problemas
encontrados en la organización mediante la gestión de calidad para
generar oferta exportable.

4.4.

Nivel de Investigación

4.4.1.

Explicativo
Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más
variables.40
Debido a la variable independiente, la gestión de calidad tiene efecto
en la dependiente, que es la oferta exportable.

4.5.

Población de Estudio:
Consejo de administración : 4
Consejo de vigilancia

: 3

Socios productores

: 23

La cooperativa cuenta con un total de 30 socios.

4.6.

Muestra
Según la tabla de Arkin y Colton, para poblaciones menores de 500
la muestra representa el total de la población y con margen de error
del 5%.
Para nuestro caso la muestra será de 30 personas

40

GARAY, Gerardo, Jorge HILARIO y Rosario VARGAS, 2012. El proyecto de investigación: Guía de
elaboración. Huánuco, Imprenta editorial Unión Gráfica, pp. 89 y 90
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4.7.

Unidad de Análisis
La unidad que es el objeto de estudio es la unidad de análisis.
Pueden ser individuos o grupos.41
Nuestro objeto de estudio son los productores de cacao que
conforman la Cooperativa Agraria Campos Verdes que a su vez, son
los mismos socios.

4.8.

Diseño

4.8.1.

No experimental
Como señalan Kerlinger y Lee (2002): “En la investigación no
experimental no es posible manipular las variables o asignar
aleatoriamente a los participantes o los tratamientos”.42
Interpretando esta afirmación, para nuestra investigación es no
experimental debido a que la variable independiente (la gestión de
calidad) y la dependiente (oferta exportable) no se pueden manipular.

4.9.

Técnicas para procesar la información
Excel: para cálculos estadísticos y de costeo.
SPSS 23: para análisis estadístico

4.10. Instrumentos para recoger la información
Encuesta: a los socios (productores)
Conversación directa: a los directivos de la cooperativa

41

Ibid., p. 114.
MORALES TELLO, Luis, 2015. Manual de tesis. Guía para elaborar la tesis paso a paso. Lima, 1era
Edición, p. 117.
42
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Observación directa: permite visualizar de manera real el
comportamiento y el accionar de los productores en cada etapa del
trabajo.
Internet: a través de este medio se obtendrá información externa
relacionada a las variables que son objetos de estudios
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Resultados de la Investigación
5.1.1. Diagnóstico de la Situación Empresarial
5.1.1.1

Antecedentes y situación actual
La Cooperativa Agraria Campos Verdes se constituyó el 12 de
enero de 2010, con un total de 105 socios, en el 2012 su base social
se incrementó a un número de 305 agricultores, principalmente
productores de cacao, integrados por 41 comunidades, ubicadas en
los distritos de Campo Verde, Nueva Requena, Honoria, Tournavista
y Puerto Inca.

Esta iniciativa de constitución de la cooperativa tuvo el respaldo y el
Gobierno Regional de Ucayali a través de la Dirección Regional
Sectorial de Agricultura, el Programa de desarrollo alternativo de
USAID-PERU y Agronomes & Vétérinaires.

Se iniciaron con 614 hectáreas de cacao de los cuales el 90% en
crecimiento y el 10% en producción.43 En la organización resalta la
intervención de las mujeres quienes forman el comité de mujer,
dedicadas a la elaboración de los chocolates artesanales.
En el 2011 la cooperativa participó por primera vez en la ExpoAmazónica que busca promover el crecimiento sostenible de la
Amazonía peruana ofertando sus chocolates artesanales para taza
100% cacao y el choco maní con la marca SITULLI y ofertando sus
granos. (Ver figura 5.1)

CAC Campos Verdes – Parte I de II: Video institucional de la Cooperativa Agraria de Cacaoteros
Campos Verdes. 14 de junio del 2011.
43
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Figura 5.1 Pasta de cacao para taza. CA. Campos Verdes

Asimismo, gracias al apoyo del Gobierno Regional de Ucayali, la
Municipalidad de Campo Verde, la Alianza Cacao y Devida, en el
2014 la cooperativa participó en la ExpoAlimentaria que se realizó en
el Jockey Club ofertando sus productos.

Desde el 2015 la Cooperativa viene teniendo un decaimiento en las
ventas y el desvinculo de sus socios, todo ello, por los problemas
financieros a raíz de la mala gestión de sus ex autoridades.
Actualmente, existe un grupo de 30 socios quienes tienen
participación en la cooperativa y que buscan reflotar a la
organización. Pero son conscientes que este es un proceso de largo
plazo y que se necesita del compromiso de todos sus integrantes y el
apoyo de las instituciones públicas y privadas de la región de
Ucayali.

En el 2016 participaron en el Salón de Chocolate realizado en el
Centro de Convenciones de Lima y en la Expo-Amazónica que se
desarrolló en la ciudad de Tingo María.

48

5.1.1.2.

Visión
La CAC Campos Verdes, logrará su desarrollo social y empresarial
prestando

servicios

competitivos

a

sus

socios,

como

la

comercialización del cacao, y otros productos; consolidará la
producción de calidad con certificación ecológica y sostenible,
generará una identidad cooperativa entre sus empleados y socios
con racionalidad, eficiencia y competitividad.
5.1.1.3.

Misión
Brindar servicios oportunos a sus socios, como la comercialización,
créditos agrícolas, educación cooperativa, asistencia técnica, servicio
social; mediante una eficiente gestión empresarial y social, que
conduzca a mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades
ubicadas en las regiones de Ucayali y Huánuco.

5.1.1.4.

Políticas Institucionales
La Cooperativa como ente de gestión a favor de sus asociados y
demás para los agricultores de Ucayali y Huánuco, ha definido como
políticas las siguientes:


Acopiar, comercializar y exportar los principales productos
tradicionales y con certificación ecológica a los mercados
internacionales

y

especiales

en

busca

de

mejores

oportunidades de precios, la que beneficiará directamente a
sus asociados.


Brindar servicios de asesoría técnica - capacitación y
asistencia social a todos los asociados y los agricultores en
general.
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Viabilizar proyectos productivos para lograr el desarrollo
socioeconómico de los agricultores participantes en armonía
con la conservación de su medio ambiente.



Liderar

el

desarrollo

socioeconómico

mediante

la

concertación entre agente sociales y económicos de los
departamentos de Ucayali y Huánuco.
5.1.1.5.

Organigrama
Según la Partida Registral N° 11140976 proporcionada por la
Cooperativa, la organización está conformada por los órganos de
gobierno y apoyo (Ver gráfico 5.1)
Gráfico 5.1 Estructura organizacional de la cooperativa

Asamblea General de Socios
Comité Electoral
Consejo de
Vigilancia

Consejo de
Administración

Comité de
Educación
Fuente: Partida Registral de la CA Campos Verdes.
Elaboración: Propia

Según los estatutos de la cooperativa inscrita en la partida registral
N° 11140976 se presentan las competencias que ambos órganos.

Órganos de gobierno
1. Asamblea general de socios
Es la máxima autoridad. La asamblea general ordinaria se
realizará dos veces al año.
En el mes de diciembre para:
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a. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica
de la Cooperativa.
b. Elegir, renovar o revocar, si fuese el caso a los miembros
de los consejos de administración, vigilancia y de los
comités.
c. Aprobar el presupuesto general anual de la cooperativa y
los propuestos del consejo administración, vigilancia y de
los comités.
d. Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción
institucional,

cuando

los

proponga

el

consejo

de

administración.

2. Consejo de administración
Es responsable de la dirección general de la cooperativa. Se le
atribuyen algunas responsabilidades:

a. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, las decisiones
de la asamblea general, los reglamentos internos y sus
propios acuerdos.
b. Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el
funcionamiento de la gerencia.
c. Aprobar los planes y presupuestos anuales de la
cooperativa.
d. Aprobar en primera instancia la memoria y los estados
financieros preparados por la presidencia y/o gerencia.
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3. Consejo de vigilancia
Es el órgano encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones
financieras y el funcionamiento general de la institución. Son
atribuciones del consejo:
a. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento.
b. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y
títulos de la cooperativa o los que esta tenga en su
custodia

o

en

garantía

estén

debidamente

salvaguardados.
c. Disponer cuando lo estime conveniente, la realización de
arqueos de caja y auditorías.
d. Presentar a la asamblea general, el informe de sus
actividades y proponer las medidas necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa.
Órganos de apoyo
4. Comité electoral
Estará a cargo de la conducción de los procesos electorales de
acuerdo al reglamento de elecciones aprobado por la asamblea
general. Son algunas atribuciones:
a. Elegir a su seno al presidente, vicepresidente y secretario.
b. Convocar a elecciones en coordinación con el consejo de
administración

y

de

conformidad

de

elecciones

y

disposiciones legales.
c. Pronunciarse sobre la inscripción y calificación de
candidatos.
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5. Comité de educación
Órgano de apoyo del consejo de administración, tiene la
responsabilidad de planificar y controlar el desarrollo de los
programas de educación, capacitación e información, según los
lineamientos establecidos por dicho consejo, orientados a ampliar
y mejorar los conocimientos, cambiar de actitudes, desarrollar
capacidades y habilidades que apunten al logro de la visión y
objetivos de la cooperativa.
5.1.1.6.

Clientes
En el 2011 la CAC Campos Verdes y la empresa suiza PRONATEC
AG, a través de su empresa socia SUMAQAO SAC firmaron el primer
contrato de compra venta para exportar 25 toneladas métricas de
cacao en grano.
Asimismo, firmaron el acuerdo de financiamiento por 20 mil soles que
permitirá mejorar el sistema de acopio y comercialización durante el
2011.44

En el 2012 la empresa MACHUPICCHU TRADING SAC sólo
comercializó 3,758.10 kg de cacao en grano a la cooperativa.

En el 2013, se concretó otro vínculo comercial con la empresa
ARMAJARO PERU SAC, filial de ARMAJARO TRAIDING, la mayor
empresa comercializadora de cacao del mundo.

INFOREGION. Agencia de prensa ambienta. “Cooperativa Campos Verdes de Ucayali empezará a
exportar cacao en grano”
44
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En la actualidad, la baja producción de cacao hace que la
cooperativa no llegue acopiar grandes volúmenes, haciendo
imposible la venta a sus clientes. Es así, que sólo se dedican hacer
chocolates artesanales para su comercialización.

5.1.1.7.

Acopio de cacao en grano
Para esta investigación se solicitó a la cooperativa el registro de
acopio de cacao en grano de sus asociados desde que iniciaron sus
operaciones:

Cabe indicar que los asociados pertenecientes a varias comunidades
trasladan sus cacaos hacia la cooperativa utilizando sus propios
medios y después de haber realizado el proceso de post cosecha.

Desde el 2010 al 2014 la organización acopió un total de 122,405.60
kg de cacao en grano cuyo valor de pago a sus asociados fue de S/.
672,359.45.

De lo indicado, el 2012 registró el mayor acopio con un total de
59,860.14 kg por un importe pagado de S/. 285,913.02.

El 2013 registró un menor acopio con un total de 9,181.95 kg y cuyo
valor de pago fue de S/. 44,447.61

Desde el 2014 a la fecha no tienen un registro de ventas de granos.
Sus ventas lo realizan sin ningún control establecido, sólo por la
necesidad de no perder su producción.
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5.1.2. Diagnóstico del Entorno
5.1.2.1.

Análisis de la dinámica nacional del cacao en el Perú
La dinámica del cacao permite considerar aspectos importantes del
cultivo como parte de un análisis de estudio. Para los fines de la
investigación y considerando el acceso de la información se da a
conocer lo siguiente:

5.1.2.1.1.

Producción nacional (t)
La producción nacional desde el 2010 al 2014 consiguió un
total de 319,095 (t) logrando un crecimiento de 75.17%.

La producción total en el país durante el 2014 alcanzó las
81,652 toneladas, siendo el departamento de San Martín líder
en la producción con 38,283 (t) seguido de Junín con 12,399
(t) y Cusco con 10,448 (t). Ucayali logró una producción de
2,905 (t) (Ver cuadro 5.1)
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Cuadro 5.1 Producción nacional

Anual
Departamento
Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Cuzco
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Loreto
M. De Dios
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tumbes
Ucayali
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2,788
6,263
994
7,192
1,840
4,440
52
27
128
37
253
189
67
21,000
311
1,032
46,613

4,275
6,180
993
8,083
2,092
6,178
56
20
254
38
241
258
90
25,817
327
1,598
56,500

4,484
6,186
1,030
9,227
2,463
7,557
56
11
583
46
394
594
148
26,737
408
2,568
62,492

4,269
6,188
1,046
10,351
2,744
9,835
59
16
377
95
575
546
149
32,126
574
2,888
71,838

4,751
4,920
1,068
10,448
3,701
12,399
19
28
522
106
965
644
240
38,283
653
2,905
81,652

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio
estadístico. Elaboración: Propia

La variación porcentual en el 2014 con referencia al 2013, se
observa que San Martín logró un crecimiento de 19.17%,
Junín logró un 26.07% y Huánuco alcanzó el 34.88%.
Como decrecimiento en la producción el departamento de la
Libertad obtuvo un - 67.80%, seguido de Ayacucho con

-

20.49%.
El departamento de Ucayali logró un crecimiento de 0.59%.
La mayor participación de la producción nacional en el 2014 lo
consiguió el departamento de San Martín con 46.89% seguido
de Junín con 15.19%. Ucayali obtuvo el 3.56% y el resto el
34.37%. (Ver gráfico 5.2)
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Gráfico 5.2 Participación de producción nacional

Anual Part. % 2014

VAR % 2014/13
Ucayali
Tumbes
San Martin
Puno
Piura
Pasco
M. De Dios
Loreto
Lambayeque
La Libertad
-67.80%
Junin
Huanuco
Cuzco
Cajamarca
-20.49% Ayacucho
Amazonas

0.59%
13.76%
19.17%
61.07%
17.95%
67.83%
11.58%
38.46%
75.00%
26.07%
34.88%
0.94%
2.10%
11.29%

Ucayali
Tumbes
San Martin
Puno
Piura
Pasco
M. De Dios
Loreto
Lambayeque
La Libertad
Junin
Huanuco
Cuzco
Cajamarca
Ayacucho
Amazonas

3.56%
0.80%

46.89%

0.29%
0.79%
1.18%
0.13%
0.64%
0.03%
0.02%
15.19%
4.53%
12.80%
1.31%
6.03%
5.82%

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio estadístico
Elaboración: Propia

5.1.2.1.2.

Rendimiento nacional (Kg/ha)
El rendimiento de cacao a nivel nacional varió en los últimos
años por departamento. El mayor rendimiento alcanzó La
Libertad con 1,244 (kg/ha) en el 2014 seguido de Tumbes con
1,131 (kg/ha), Loreto con 981 (kg/ha), San Martín con 946
(kg/ha), Lambayeque con 933 (kg/ha) y Ucayali con 867
(kg/ha). (Ver cuadro 5.2)
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Cuadro 5.2 Rendimiento nacional

Anual
Departamento

2010

2011

2012

2013

2014

Amazonas

440

671

674

630

660

Ayacucho

708

704

704

705

702

Cajamarca

820

819

848

842

839

Cuzco

335

372

364

474

474

Huánuco

480

498

516

530

541

Junín

519

660

735

774

852

1,160

1,240

1,247

1,305

1,244

Lambayeque

844

667

407

552

933

Loreto

717

784

1,238

803

981

M. De Dios

674

670

588

553

430

Pasco

966

704

1,515

996

961

Piura

543

632

612

471

552

Puno

753

732

744

749

788

San Martin

856

891

921

927

946

Tumbes

1,202

947

1,146

1,052

1,131

Ucayali

910

862

865

887

867

11,927

11,853

13,124

12,250

12,901

La Libertad

Total

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio
estadístico. Elaboración Propia

La variación entre el 2014 con respecto al 2013 fue de 5.31%,
siendo el departamento de Lambayeque quien obtuvo el
mayor crecimiento con 69.02%, seguido de Loreto con
22.17% y Piura logró el 17.20%.
Ucayali, tuvo un decrecimiento de -2.25% ya que el 2014 tuvo
un rendimiento de 867 (kg/ha) con respecto a lo alcanzado en
el 2013 con 887 (kg/ha).
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El departamento de la Libertad logró el 9.64% de participación
en el 2014, Tumbes logró el 8.77%, Loreto el 7.60% seguido
de Lambayeque con 7.23%. Ucayali, alcanzó el 6.72%
sumando un total de 39.96% y el resto con 60.04%. (Ver
gráfico 5.3)

Gráfico 5.3 Participación de rendimiento nacional
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Ucayali
Tumbes
San Martin
Puno
Piura
Pasco
M. De Dios
Loreto
Lambayeque
La Libertad
Junin
Huanuco
Cuzco
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Ayacucho
Amazonas

6.72%
8.77%
7.33%
6.11%
4.28%
7.45%
3.33%
7.60%
7.23%
9.64%
6.60%
4.19%
3.67%
6.50%
5.44%
5.12%

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio estadístico
Elaboración: Propia

5.1.2.1.3.

Superficie cosechada (ha)
La superficie cosechada en el 2014 fue de 106,636 (ha)
liderado por San Martín con 40,486 (ha), seguido de Cusco
con 22,043 (ha), Junín alcanzó los 14,556 (ha). Ucayali,
registró 3,351 (ha), estas regiones alcanzaron los 75.43% a
nivel nacional, el resto logró el 24.57%. (Ver cuadro 5.3)
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Cuadro 5.3 Superficie cosechada

Anual
Departamento
Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Cuzco
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Loreto
M. De Dios
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tumbes
Ucayali
Total

2010

2011

2012

2013

2014

6,343
8,851
1,212
21,449
3,837
8,555
45
32
178
55
262
348
89
24,543
259
1,134
77,192

6,370
8,784
1,212
21,740
4,201
9,356
45
30
324
57
342
408
123
28,984
345
1,854
84,175

6,655
8,790
1,215
25,362
4,775
10,288
45
27
471
78
260
970
199
29,039
356
2,968
91,498

6,778
8,780
1,242
21,831
5,175
12,704
45
29
470
172
578
1,160
199
34,649
546
3,255
97,613

7,197
7,012
1,273
22,043
6,842
14,556
15
30
532
247
1,004
1,166
304
40,486
578
3,351
106,636

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio
estadístico. Elaboración: Propia

La tasa de crecimiento de superficie cosechada desde el 2010
al 2014 logró el 38.14%, el departamento de Pasco tuvo el
mayor crecimiento en el 2014 con respecto al 2013 con
73.70%, seguido de Puno con 52.76%, Madre de Dios obtuvo
el 43.60%, Huánuco con 32,21%. El mayor decrecimiento de
superficie (ha) obtuvo el departamento de La Libertad de 66.67%, seguido por el
departamento de Ayacucho.
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-20.14% que registró el

Ucayali, obtuvo una participación en el 2014 de 3.14% y un
crecimiento de 2.95% en el mismo año en comparación del
2013. (Ver gráfico 5.4)
Gráfico 5.4 Participación de superficie cosechada
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Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio estadístico
Elaboración: Propia

5.1.2.1.4.

Precios de chacra (S/. / Kg)
Los precios promedios tuvieron un crecimiento considerable a
nivel nacional desde el 2010 al 2014 pasando de S/. 5.03 en
el 2010 a S/. 5.56 en el 2014 logrando una tasa de
crecimiento de 10.54% siendo Puno el departamento que
registró el mayor promedio con S/. 7.47, pasando de S/. 7.29
en el 2010 a S/. 7.67 en el 2014 seguido de Ayacucho que
registró un precio promedio de S/. 6.26 pasando de S/. 6.04
en el 2010 a S/. 6.69 en el 2014, San Martín alcanzó un
precio promedio de S/. 5.90 teniendo un precio de S/. 6.43 en
el 2010 a S/. 6.92 en el 2014, Tumbes alcanzó un precio
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promedio de S/. 5.58 teniendo un precio de S/. 5.23 en el
2010 a S/. 5.33 en el 2014.

La variación de los precios promedios entre el 2014 con
respecto al 2013 tuvo un crecimiento de 17.56%, siendo el
departamento Junín el de mayor crecimiento con 41.51%
seguido de Huánuco con 34.51%, San Martín con 32.82% y
Cajamarca con 31.64%. Ucayali obtuvo un crecimiento de
13.68%.45 (Ver cuadro 5.4)
Cuadro 5.4 Precios de chacra

Anual
Departamento

2010

2011

2012

2013

2014

Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Cuzco
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Loreto
M. De Dios
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tumbes
Ucayali
Promedio

5.81
6.04
5.94
6.28
6.83
6.38
2.91
3.68
2.58
2.18
1.84
5.87
7.29
6.43
5.23
5.19
5.03

5.39
6.06
5.39
6.50
6.88
6.16
3.04
5.62
2.56
2.35
3.39
4.96
7.47
6.10
6.23
5.78
5.24

4.29
6.17
4.01
4.60
5.14
4.33
4.20
6.45
2.70
4.34
3.86
4.82
7.47
4.84
5.93
4.45
4.85

4.66
6.33
4.33
4.44
5.10
4.65
3.62
5.44
2.63
4.79
4.27
3.10
7.45
5.21
5.19
4.46
4.73

6.09
6.69
5.70
5.38
6.86
6.58
3.57
7.09
2.70
5.50
4.41
3.40
7.67
6.92
5.33
5.07
5.56

Var %
2014/13
30.69%
5.69%
31.64%
21.17%
34.51%
41.51%
-1.38%
30.33%
2.66%
14.82%
3.28%
9.68%
2.95%
32.82%
2.70%
13.68%
17.56%

Fuente: MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio estadístico
Elaboración: Propia

MINAGRI – Series históricas de producción agrícola – Compendio estadístico.
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=consulta_cult
45
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5.1.2.2.

Principales organizaciones exportadoras
En el 2015 las principales empresas exportadoras registraron un total
de 124.380.30 (miles US$), siendo SUMAQAO SAC el de mayor
exportación con un total de US$ 31.386 millones logrando una tasa
de crecimiento de 66.63% con respecto al 2014.

AMAZONAS TRADING PERU SAC alcanzó una exportación de US$
29.360 millones logrando un incremento de 14.35% en comparación
al 2014 que registró una venta de US$ 25.675 millones.

En cuanto a cooperativas agrarias, en el 2015 ACOPAGRO ubicado
en la región de San Martín registro una exportación de US$ 14.132
millones, seguido de la Cooperativa Agroindustrial Tocache con una
exportación de US$ 3.569 millones mayor a lo registrado el 2014 de
US$ 2.220 millones seguido de La Cooperativa Agraria Cafetalera
Oro Verde registró una venta a valor FOB en el 2015 de US$ 2.625
millones menor a lo registrado en el 2014 por una importe de US$
2.769 millones.
En la Región Ucayali, la Asociación de Cacaoteros Tecnificados de
Padre Abad registró una exportación US$ 257,040 en el 2015 en
comparación a lo obtenido en el 2014 con una exportación de US$
89,310. (Ver cuadro 5.5)
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Cuadro 5.5 Organizaciones exportadoras

FOB (miles
US$) 2014

Var %
2015 /
2014

Part. %
2015

25,675.15

14.35%

23.61%

2,625.60

2,769.89

-5.21%

2.11%

14,132.78

14,455.21

-2.23%

11.36%

481.43

6,637.97

-92.75%

0.39%

3,569.30

2,220.38

60.75%

2.87%

257.04

89.31

187.81%

0.21%

171.23

260.13

-34.18%

0.14%

19,929.17

19,582.17

1.77%

16.02%

22,466.93

10,183.00

120.63%

18.06%

31,386.03

18,835.82

66.63%

25.23%

124,380.30

100,709.03

FOB (miles
US$) 2015

Empresa
AMAZONAS TRADING PERU
S.A.C.
COOP AGRAR CAFETALERA
ORO VERDE LTDA
COOPERATIVA AGRARIA
CACAOTERA ACOPAGRO
COOPERATIVA AGRARIA
INDUSTRIAL NARANJILLO
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
TOCACHE LTDA
ASOC. DE
CACAOT.TECNIFICADOS DE
PADRE ABAD
COOP AGRARIA
CAFETALERA SATIPO LTDA
EXPORTADORA ROMEX
S.A.
MACHU PICCHU COFFEE
TRADING S.A.C.
SUMAQAO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
Total

29,360.79

100%

Fuente: MINAGRI. Elaboración: Propia

La empresa SUMAQAO SAC tuvo una mayor participación en el
2015 con 25.23% seguido de la empresa AMAZONAS TRADING
PERU SAC con 23.61%, MACHU PICCHU alcanzó el 18.06%.
Con respecto a las cooperativas, ACOPAGRO logró el 11.36% mayor
a lo alcanzado por la Cooperativa ORO VERDE con 2.11%. (Ver
gráfico 5.5.)

64

Gráfico 5.5 Participación de principales organizaciones exportadoras
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COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA
ASOC. DE CACAOT.TECNIFICADOS DE PADRE ABAD
COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA
EXPORTADORA ROMEX S.A.
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.
Fuente: MINAGRI. Elaboración: Propia

5.1.2.3.

Volumen de exportación
El volumen de exportación del cacao en grano en los últimos 5 años
tuvo un crecimiento ascendente e importante para el sector
cacaotero.
En el 2010 se registró un volumen de exportación de 11,084.34 TN y
en el 2015 alcanzó los 56,529.12 TN logrando un crecimiento de
410%. (Ver gráfico 5.6)
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Gráfico 5.6 Volumen de exportación
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Fuente: MINAGRI. Elaboración: Propia

Con respecto al volumen de las exportaciones de las principales
empresas del Perú desde el 2014 al 2015 alcanzó los 103,519.71 TN
logrando un crecimiento de 22.09%.

La empresa SUMAQAO SAC en el 2015 exportó un volumen neto de
10,111.91 TN, seguido de AMAZONAS TRADING PERU SAC con
9,363.27 TN y posteriormente la empresa MACHU PICCHU FOODS
con 6,612.61 TN.
Con respecto a las organizaciones cacaoteras, la COOPERATIVA
AGRARIA CACAOTERO ACOPAGRO exportó 4,294.15 TN en el
2014 mayor a lo conseguido en el 2015 exportando solamente un
volumen de 4,040.25 TN.
La COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA registró un
crecimiento de 77.78% desde el 2014 al 2015 con volúmenes desde
648.46 TN a 1,152.86 TN.46 (Ver gráfico 5.7)

MINAGRI – COMERCIO EXTERIOR PARA EL AGRO. “Directorio”.
http://sistemas.minag.gob.pe/siscex/directorios/porProducto
46
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Gráfico 5.7 Volumen de exportación de las principales empresas exportadoras
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5.1.2.4.

Proceso productivo del cacao
El proceso productivo del cacao involucra el manejo agronómico y de
post cosecha. Su importancia radica, en establecer labores
oportunas y adecuadas con la participación activa de sus actores
para generar rendimientos y una mejor calidad del grano.

Una vez realizado la producción de plantaciones en vivero y
posteriormente la instalación de cacao, inicia el proceso de manejo
agronómico y post cosecha.

Para el diagnóstico de la cadena productiva se visitó las parcelas de
algunos productores con el fin de verificar los procedimientos y
recursos que utilizan en el manejo de sus parcelas de cacao.
Se determinó que la ruta del cacao es la siguiente:
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5.1.2.4.1.
5.1.2.4.1.1.

Manejo agronómico
Fertilización
Inicia con un adecuado análisis de suelo que permite mayor
eficacia logrando un desarrollo satisfactorio de la plantación;
del mismo modo, un mayor crecimiento, alta productividad,
alta resistencia a plagas y enfermedades.47

En la parcela de un productor, se verificó que la instalación de
sus plantaciones no mostraba un índice de abonamiento
previo.
Las otras parcelas tenían plantaciones maduras, cuya
absorción de nutrientes del suelo está compuesta de las hojas
caídas, de las mazorcas del cacao en estado enfermo más la
radiación solar y las precipitaciones de lluvia.
Estas parcelas carecían de estudio de suelo, sin embargo, los
productores

consideraban

tener

buenos

tierras

para

desarrollar sus cultivos.
5.1.2.4.1.2.

Manejo de sombra
Se entiende como la incorporación de árboles y arbustos en el
cultivo de cacao; como en el raleo y poda de los mismos,
eliminando los indeseables, los mal formados o árboles
enfermos que perjudican el paso de la luz y aireación. Para el
caso del cacao, se requiere de diferentes niveles de sombra
para su óptimo desarrollo regulando según la edad de la
plantación. 48

47
48

MENDOZA VILLANUEVA, César. 2013. Op. cit., p. 27.
Ibid., pp. 32 y 33.
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Se observó que el manejo de sombra en las parcelas es casi
nula. Un limitante, es que no cuentan con los equipos para
podar las ramas ya que se encuentran muy altos e impiden el
ingreso de la luz solar.
Por otro lado, algunos productores si realizan el manejo de
sombra, lo hacen de forma individual o con la ayuda de
familiares.
5.1.2.4.1.3.

Control de malezas
Es una forma de evitar su aumento que cubra a la planta,
como también evitar la competencia por nutrientes, agua y
fuentes de luz.49

Durante las visitas a las plantaciones de cacao no existían
malezas que cubrían al cultivo, lo que se observó en los
suelos fueron muchas hojas propios del fruto.
Los productores comentan que la forma de controlar es con la
ayuda de machetes limpiando el entorno frecuentemente
hasta erradicar la misma.
5.1.2.4.1.4.

Podas
Esta actividad se efectúa para mantener tallos productivos,
sanos y bien distribuidos. Permite mejor la entrada de luz y
aire, facilitar labores de manejo y disminuir la presencia de
plagas y enfermedades.50

49
50

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 28.
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Algunos productores cumplían con normalidad este proceso,
ya que contaban con la tijera para podar y sabían cómo
podar.
Sin embargo, otros realizaban la poda utilizando machetes. El
mal uso de esta herramienta hace que dañe las ramas y/o
troncos del cacao, provocando el ingreso de plagas y
enfermedades.
5.1.2.4.1.5.

Control de plagas y enfermedades
La realización oportuna y eficiente del manejo agronómico
(fertilización, control de maleza, podas, manejo de sombra y
cosecha) garantizará una productividad alta de cacao y
resistencia a plagas y enfermedades.51

La presencia de plagas y enfermedades se pudo observar en
las parcelas, siendo a la vez extraídos por los propios
productores para que no afecten al resto de cacao.
Según

los

enfermedades

productores,
son

difícil

la

aparición

controlarlos

de
por

plagas
las

y

mismas

carencias existentes de equipos y herramientas, sumado a
ello la falta de tiempo para hacer un correcto manejo
agronómico del cultivo.

51

MENDOZA VILLANUEVA, César. 2013. Op. cit., p. 34.
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5.1.2.4.1.6.

Cosecha
Se define como el proceso de recolección de las mazorcas
cuando alcanzan su grado de madurez que se aprecia por su
cambio de pigmentación, que varía de un color verde a
amarillo y de rojizo a rojo amarillento, o anaranjado.52

La cosecha lo realizan con ayuda de familiares cuando es
época alta y en época baja lo hacen de manera individual con
la ayuda de baldes de aceites.

Algunos productores diferencian las mazorcas cuando está en
estado maduro sobremaduras o verdes por su cambio de
pigmentación.
La cosecha de cacao es el CCN-51 un cacao de mayor
cantidad de granos.

Lo que también se pudo apreciar es que no todos separaban
las

mazorcas

sabiendo

que

mostraban

manchas

considerados para no ser cosechados ni mezclados con
granos en buen estado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA – INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA, 2008.
“Cosecha y beneficio primario del cacao” Lima, Folleto N° 1-08, 1era edición, p. 9.
52
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5.1.2.4.2.

Beneficio del cacao
El beneficio es el proceso de post-cosecha y su importancia
radica para obtener un cacao de calidad.53
Es un proceso que se hace con la finalidad de mejorar la
calidad del grano.54

La actividad de post cosecha de los productores radica, en
algunos casos de las capacitaciones que recibieron, sin
embargo, no llegan a alcanzar granos de calidad, ya que en el
proceso no existe un correcto manejo.
5.1.2.4.2.1.

Quiebre de la mazorca
Consiste en partir las mazorcas y extraer las almendras las
cuales una vez separadas de la placenta, serán sometidas a
la fermentación. 55

En esta etapa, los productores utilizan un machete para partir
con cuidado la mazorca y así obtener todos los granos de su
interior para ser colocados en una bandeja.
Existen mazorcas de diferentes tamaños por ende cantidades
de granos distintos.

Los productores recomiendan realizar el quiebre de mazorcas
con mucho cuidado para que no afecte a los granos.

53

MENDOZA VILLANUEVA, César. 2013. Op. cit., p. 41.
APPCACAO, 2014. “Manual técnico de cacao” Lima, 1era edición, p. 35.
55 APPCACAO, 2014. “Cosecha y post cosecha del cacao” Lima, Boletín técnico N° 9.
54

72

5.1.2.4.2.2.

Fermentación
Es el proceso del beneficio del grano de cacao, que busca
facilitar las transformaciones bioquímicas en las almendras
para desarrollar el sabor y aroma del chocolate.56
El proceso de fermentación para algunos productores
consistía en vaciar todos los granos cosechados en una un
compartimento de la caja fermentadora de madera para que
se descomponga el mucílago.

También se observó que en el entorno donde se ubicaba la
caja fermentadora había heces de animales,
Asimismo, la caja estaba tapado simplemente con una tapa
de madera y en su interior baldes pequeños y sucios.

Con respecto a los granos había granos defectuosos propios
de la mezcla de mazorcas enfermas.
Algunos productores comentan que a veces no hacían las
remociones de cada 24 horas porque se olvidaban.
5.1.2.4.2.3.

Secado
El secado consiste en exponer las almendras ya fermentadas
a la acción del calor, ya sea por medios naturales o articulares
con la finalidad de reducir su contenido de humedad que debe
ser inferior al 8% a fin de facilitar el manipuleo, conservación y
evitar daños en la calidad por acción de mohos.57

56

APPCACAO, 2014. Op. cit., p. 37.
MINISTERIO DE AGRICULTURA – INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA, 2008.
Op. cit., p. 19.
57
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De acuerdo a las visitas realizadas a las parcelas de los
productores, se pudo observar que el secado de granos de
cacao lo hacían de manera natural exponiéndolos al sol sobre
costales puestos sobre la tierra sin liberar la zona de posibles
contaminantes
También, se observó, la presencia de animales domésticos
cerca de los granos.
Durante las remociones de los granos, algunos utilizaban
rastreadores de hierbas, otros usaban palas de madera. Esta
actividad se hacía cada tres horas por cinco a seis días.

5.1.2.4.2.4.

Selección y limpieza
La selección del grano nos permite eliminar las materias
extrañas

o

impurezas

tales

como

piedras,

granos

defectuosos, placenta, trozos de corteza, madera y hojas.58

Después de realizado el secado de granos algunos
productores simplemente recolectan los granos y los ponen
en costales sin hacer la selección de granos defectuosos,
piedras,

pequeños

trozos

de

maderas,

etc.

Estas

características se pudieron apreciar en la cooperativa cuando
acopiaban los granos.

58

APPCACAO, 2014. Op. cit., p. 40.
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5.1.2.4.2.5.

Almacenamiento
Es un proceso donde se busca almacenar los granos de
cacao en condiciones óptimas, envasados en costales limpios
y bien cocidos.59

Los costales de granos no tenían sellos de seguridad,
simplemente el encargado de acopiar los colocaba en
posición vertical sobre parihuelas sin ningún protocolo de
seguridad y orden.
5.1.2.5.

Análisis Socioeconómico de los Productores
En la región Ucayali se realizó un estudio en el 2013 por la Dirección
Regional Sectorial de Agricultura Ucayali – DRSAU en donde se
muestran algunos aspectos que están orientados a los productores
considerando sus niveles socioeconómicos.60 (Ver cuadro 5.6)

59

MENDOZA VILLANUEVA, César. 2013. Op. cit., p. 47.

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI, 2013 “Estudio de línea base
para el proyecto mejoramiento de capacidades técnico productivo del cacao, mediante transferencia
de tecnología – provincia de Padre Abad y los distritos de Nueva Requena y Raimondi del
departamento de Ucayali”, p. s/p
60
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Cuadro 5.6 Análisis socioeconómicos

SOCIAL
1. En el manejo de sus
parcelas el 85.76 % son
hombres y el 14.24 % son
mujeres
2. En cuanto al nivel
académico alcanzado se
encuentra que la mayor
proporción de la población
tiene educación primaria
(57.57 %) y secundaria
(35.26 %)
3. Por otro lado, se ha
encontrado que el estado
civil de los productores
predomina los soltero (50%)
y casados (49.79%)

ECONÓMICO
1. Los productores cacaoteros tienen un ingreso
promedio mensual de S/. 2,922.90 Nuevos Soles, de
ello el 37.15 % (S/. 1,085.80 NS) proviene de la
venta de cacao, lo que significa la importancia de
este cultivo en la dinámica económica de los
productores de la región.
2. El 38 % de los productores tienen acceso al
crédito ya sea en forma grupal o individual, este
factor constituye una limitante al momento de
implementar con mayores tecnologías en las
plantaciones por falta de recursos económicos

Fuente: DRSAU. Elaboración: Propia

De acuerdo al cuadro, podemos apreciar que en el entorno social los
productores son mayormente hombre y que solamente el 57.57% de
la población educación primaria. Con respecto al entorno económico,
se aprecia que los productores tienen ingreso gracias a la venta de
cacao.

5.1.2.6.

Análisis FODA
El matriz FODA una herramienta para hacer un análisis interno y
externo de la situación actual de la cooperativa que servirá para
poder planificar una estrategia a futuro y buscar su crecimiento y
consolidación en el sector cacaotero. (Ver cuadro 5.7)
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Cuadro 5.7 FODA de la Cooperativa

FORTALEZAS
1. Deseo de progreso
2. Planta de acopio ubicada
estratégicamente
3. Alianza estratégica con la
APPCACAO, Alianza Cacao y el
Gobierno Regional de Ucayali.
4. Producción de cacao todo el año
5. Disponibilidad de mano de obra
OPORTUNIDADES
1. Acceso al sistema financiero
2. Incremento de la demanda

3. Exportación de sus productos
4. Acceso a certificaciones
5. Creación de una planta industrial
de cacao
6. Participación en ferias
internacionales

DEBILIDADES
1. Pocos asociados
2. Escases de equipos y herramientas de
trabajo
3. Inadecuado tratamiento en el cultivo,
cosecha y post cosecha de cacao
4. Bajo conocimiento de gestión de calidad y
empresarial
5. Falta de convenio empresarial
6. Problemas financieros
AMENAZAS
1. Presencia de plagas y enfermedades en
las áreas de cultivos
2. Aparición de nuevas cooperativas y/o
asociaciones de productores
3. Limitación a mercados nacionales e
internacionales por motivos de baja calidad
de los granos de cacao
4. Inestabilidad económica y social
5. Incremento de empresas intermediarias
6. Clima desfavorable

Fuente: Elaboración Propia

5.1.3. Diagnóstico de Campo de Estudio
Con la finalidad de poder aplicar la gestión de calidad para generar

oferta

exportable de cacao en grano en la Cooperativa Agraria Campos Verdes, se
realizó un cuestionario mixto dirigido a los productores de cacao.
El llenado de las encuestas se realizó al finalizar la asamblea general de
socios. En la misma, participaron un grupo minoritario de asociados. Otra
forma de encuestar fue acudiendo insitu a las parcelas de los productores y
por último, mediante llamadas telefónicas ya que era muy difícil trasladarse
a sus chacras por ubicarse en zonas muy alejadas de la carretera del distrito
de Campo Verde.
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La presentación de los resultados está estructurada en función a las
preguntas formuladas, de acuerdo a las variables de estudio.

Variable Independiente: GESTION DE CALIDAD
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección empresarial de la
cooperativa?
Gráfico 5.8 Proyección empresarial
Exportación de los
granos de cacao

3%
37%

50%
10%

Implementación de
una planta
procesadora
Obtner certificaciones
internacionales
Otro (Especificar)

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.9, muestra una proyección empresarial de 50% para la
exportación de los granos de cacao y un 37% en obtener
certificaciones internacionales.

Análisis
La proyección de la Cooperativa como otras organizaciones es poder
llegar a exportar sus cacaos a mercados internacionales para así
poder mejorar su calidad de vida. Asimismo, es necesario contar con
certificaciones internacionales que garantizan un producto de calidad.
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2. ¿Hay un compromiso de sus comités de bases para lograr el progreso
de la cooperativa?
Gráfico 5.9 Compromiso de sus comités de bases

Totalmente de acuerdo
7%
27%

37%

Parcialmente de acuerdo
Parcialmente en
desacuerdo

30%

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.10, nos indica que el 37% de productores está totalmente
de acuerdo con sus comités de base para lograr el progreso de la
cooperativa. Asimismo, existe un 30% y 27% que están parcialmente
de acuerdo y parcialmente en desacuerdo.

Análisis
Sin duda, la situación actual de la organización en temas de gestión
y/o financiero hace que exista una división de percepciones sobre los
compromisos de sus comités de bases, empero, la oportunidad de
lograr mejorar la situación estará en poder generar confianza y
establecer objetivos claros.
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3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en su parcela de cacao?
Gráfico 5.10 Planificación de trabajo
0%
33%

40%

Siempre
Casi siempre
Pocas veces

27%

Nunca

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.11, nos muestra que el 40% siempre planifica sus
actividades de trabajo en su parcela de cacao, pero también existe
un 33% que pocas veces planifican sus labores.

Análisis
Se

aprecian

situaciones

diferentes

de

planificación

en

los

productores, muchas veces la falta de tiempo, baja motivación, pocos
recursos o pocas capacitaciones condicionan un proceso de trabajo
limitado. Es importante que todos los productores sigan un
lineamiento sistemático de trabajo, donde puedan desarrollar sus
actividades de forma programada enfocada en lograr la calidad del
cacao.
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4. ¿Usted hace control de calidad en toda la cadena productiva del cacao?
Gráfico 5.11 Control de calidad
0%
30%

37%

Siempre
Casi siempre

33%

Pocas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.12, muestra que el 37% pocas veces realiza control de
calidad y el 33% casi siempre lo hace.

Análisis
La carencia de control de calidad en toda la cadena productiva de
algunos productores es por la falta de herramientas de trabajo, falta
de programación de actividades de control, sumado también, la falta
de mano de obra calificada, considerando que en su mayoría son
personas de edad avanzada y no tienen las fuerzas suficientes para
dedicarse al 100%.
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5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos especialistas?
Gráfico 5.12 Técnicos especialistas
3%
10%

27%

Si
No
A veces

60%

No sabe

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.13, indica que el 60% la cooperativa no cuenta con
técnicos especialistas, sólo el 27% afirma que si cuentan con
técnicos especialistas.

Análisis
Algunos productores mencionan que el Ing. Cayo Amacifuén es el
único técnico especialista en cacao, sin embargo, la mayoría indica
que no existe, porque necesitan de más especialistas no sólo de
campo sino también de gestión que ayude a la organización alcanzar
buenos resultados.
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6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la calidad del cacao?
Gráfico 5.13 Capacitaciones

3%
23%

43%

Siempre
Casi siempre

30%

Pocas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.14, muestra que el 43% siempre participa en
capacitaciones relacionados a la calidad del cacao y el 30% casi
siempre lo hace.

Análisis
Durante la visita a la cooperativa, se pudo observar la calidad de
granos que acopiaban en sacos de yute, verificando que no todos
cumplen con la calidad de grano, y esto se refuerza con lo
mencionado por el presidente de la organización, quien afirma que
hay productores que participan en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao pero que no lo aplican en sus parcelas.
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7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en las actividades
agronómicas del cacao?
Gráfico 5.14 Mejora de actividades agronómicas

7%
27%

40%

Siempre
Casi siempre

27%

Pocas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.15, muestra que el 40% de encuestados siempre mejoran
su trabajo en las actividades agronómicas, un 27% casi siempre y
pocas veces hacen mejoras.

Análisis
Con la visita realizada a las parcelas de cacao de algunos
productores, se pudo apreciar que algunos realizan mejoras en sus
parcelas como por ejemplo, podar las ramas que obstruyen el
ingreso de la luz solar, la limpieza de malezas, seleccionar y
desechar las mazorcas en mal estado.
Sin embargo, otros por falta de equipos solamente pueden
seleccionar y desechar las mazorcas en mal estado.

84

8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en la post cosecha para
obtener un mejor cacao?
Gráfico 5.15 Mejora de post cosecha
3%
20%

43%

Siempre
Casi siempre

33%

Pocas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.16, nos muestra que el 43% siempre mejora su trabajo
de post cosecha, un 20% pocas veces mejoran su trabajo.

Análisis
Para algunos productores, la mejora radica en realizar un buen
proceso de fermentación y secado con el fin de obtener una
humedad entre 7 y 8%. Sin embargo, son conscientes que no todos
cumplen con estas características, por el desinterés de fermentar
correctamente los granos, utilizar los equipos adecuado para un buen
secado, y también, el no seleccionar los granos defectuosos que
afecta la calidad de los demás granos.
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Variable dependiente: OFERTA EXPORTABLE
1. ¿Por qué cree usted que las demás cooperativas cacaoteras han
logrado comercializar sus cacaos a los mercados internacionales?
Gráfico 5.16 Competencia
Tienen un gran
número de socios

20%

30%

10%

Están mejor
organizados
Tienen una mejor
infraestructura

40%

Tienen certificaciones
internacionales

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.17, indica que el 40% de productores creen que las
demás cooperativas han logrado comercializar sus cacaos a los
mercados internacionales porque están mejor organizados.

Análisis
Esta comparación es conocida por ellos mismos, ya que como
organización están en contacto permanente con otras cooperativas,
por medio de las ferias, contratos comerciales temporales o
pasantías, y en donde pudieron constatar de la buena organización
de sus socios.
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2. ¿Cuánto es su producción mensual?
Gráfico 5.17 Producción mensual

0%

0%
13%

Menor igual a 1 Tn
Menor igual a 2 Tn
87%

Menor igual a 3 Tn
Más de 3 Tn

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.18, indica que el 87% tiene una producción mensual
menor igual a 1 Tn y 13% tiene menor igual a 2 TN.

Análisis
Si tomamos con referencia el cuadro estadístico, los 30 productores
alcanzan una producción de 34 TN.
Por otro parte, en una reunión que se tuvo con el presidente de la
Cooperativa Agraria de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad –
ACATPA de Ucayali, indicó que el mínimo de exportación mensual
de sus cacaos en temporadas altas en el 2015 fue de 60 TN.
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3. Un buen proceso de fermentación del cacao se logra:
Gráfico 5.18 Fermentación

0%

Dejando fermentar por un periodo de
4 a 6 días en un solo cajón y tapado
con hojas de plátano o saco de yute.
Removiendo los granos cada 24 horas
por un periodo de 4 a 6 días tapado
con hojas de plátano o saco de yute
Exponiéndolo al sol por un periodo de
4 a 6 días

0%
37%

63%

Dejando fermentar por más 6 días

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.19, nos muestra que el 63% indican que un buen proceso
de fermentación de logra removiendo los granos cada 24 horas entre
4 a 6 días.

Análisis
Las transformaciones bioquímicas de las almendras permiten obtener
el aroma de chocolate. La utilización de cajas fermentadoras
apropiadas en lugares adecuados libres de contaminación y
realizando las remociones de los granos correctamente se logra un
mejor resultado.
En la visita realizada a la chacra de un productor se pudo observar
que no realizaba las remociones de los granos por falta de tiempo,
además, las cajas fermentadoras estaban expuestos a la cercanía de
animales domésticos siendo un riesgo a la hora de obtener un cacao
de calidad.
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4. ¿Para usted, cuáles cree que son los beneficios de contar con una
certificación internacional?
Gráfico 5.19 Certificación

Acceder a más mercados
internacionales

3%
43%

Emplear un sistema de
trabajo estándar

47%
Obtener un producto de
mejor calidad

7%

Reconocimiento de
entidades públicas y/o
privadas

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.20, indica que el 47% cree que los beneficios de contar
con una certificación internacional es obtener un producto de mejor
calidad, un 43% cree que este beneficio permite acceder a más
mercados internacionales.

Análisis
Para el productor es importante que la cooperativa cuente con
certificaciones internacionales, porque genera valor agregado en la
comercialización de su cacao hacia otros mercados, permitiéndoles
obtener mayores retornos y mejoras en su calidad de vida.
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5. ¿Cuántas hectáreas de cacao tiene actualmente?
Gráfico 5.20 Hectáreas

17%

20%

13%
50%

1 Ha
2 Ha
3 Ha
Más de 3 Ha

Fuente: Elaboración propio

Interpretación
El gráfico 5.21, muestra que el 50% de productores tienen
actualmente 2 ha, un 17% más de 3 Ha.

Análisis
Algunos productores cuentan con hectáreas donde no cultivan
ningún tipo de alimento siendo una gran oportunidad para destinarlos
al cultivo de cacao. En otros casos, los productores cuentan con
hectáreas mínimas siendo un limitante para una mayor producción de
cacao.
En Ucayali, según el reporte del MINAGRI del 2014 existe una
superficie de 3,351 Ha a comparación de San Martín con una
superficie de 40,486 Ha siendo un factor del porque esta región es
exportadora de cacao.
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6. Durante el proceso de secado del cacao usted logra:
Gráfico 5.21 Secado

Obtener un producto con
una humedad menor a
7%

3%
40%
47%
10%

Obtener un producto con
una humedad mayor a
8%
Obtener un producto con
una humedad entre 7 y
8%
Todas las anteriores

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.22, nos indica que el 47% de productores durante el
proceso de secado del cacao obtiene un producto con una humedad
entre 7 y 8%, un 40% obtiene menor a 7%.

Análisis
Esta diferencia de % de humedad, indica que no todos alcanzan el
parámetro establecido según las normas técnicas peruanas de 7.5%,
esto se debe porque no se está realizando correctamente la
fermentación y el secado.
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7. ¿Cuánto es su rendimiento mensual (Kg/Ha)?
Gráfico 5.22 Rendimiento mensual
Menor igual a 200
Kg

10%
10%
53%

27%

Menor igual a 300
Kg
Menor igual a 400
Kg
Más de 400 Kg

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.23, indica que el 53% de productores tienen un
rendimiento (kg/ha) menor igual a 200 kg.

Análisis
El motivo de obtener bajo rendimiento de cacao, tal como lo indican
los productores no solo es por tener pocas hectáreas de cacao, sino
también, porque no realizan adecuadamente sus labores de manejo
agronómico.
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8. ¿Qué factor “MÁS IMPORTANTE” cree usted que los clientes
consideran a la hora de comprar cacao a la cooperativa?
Gráfico 5.23 Clientes
3%
Calidad

10%
23%

Cantidad
63%
Precio
Tiempo de entrega

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El gráfico 5.24, nos muestra que el 63% cree que el factor más
importante que los clientes consideran a la hora comprar el cacao es
la calidad.

Análisis
Los productores consideran que su cacao es de calidad. Sin
embargo, es una calidad heterogénea sobre la base de un sistema
productivo empírico. Se debe buscar homogenizar la calidad para
insertarlo al mercado internacional.
Para lograr la calidad esperada, es muy importante la voluntad de los
productores para realizar las actividades agronómicas y de post
cosecha de manera correcta con los recursos y en los tiempos
precisos.
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5.1.4. Modelo de Gestión de Calidad
Para el caso de esta investigación se propone aplicar la gestión de calidad
que solucione las deficiencias actuales en toda la cadena productiva de
cacao para lograr generar una oferta exportable atractiva considerando que
es un sector muy rentable.

A partir del modelo a aplicar se busca crear una cultura de calidad en la
cooperativa, en donde todos sus involucrados hagan las cosas bien desde
un inicio, identificando los problemas y/o anticiparse a las mismas buscando
la mejora continua. Es necesario que toda implementación de un modelo de
gestión de calidad sea plasmada en un manual y entregada a todos los
asociados.

Este manual debe estar elaborado de forma dinámica e interactiva, como
por ejemplo poniendo dibujos o señaléticas para que el productor se
familiarice y entienda el contenido.

Cabe indicar y considerando la situación económica, financiera y social de la
cooperativa, este modelo se orienta a trabajar en el corto plazo con los
propios socios - productores. A medida que la organización mejore en todas
las áreas operativas y de gestión se armará una estructura organizacional
vertical en donde se incluirán profesionales que estén involucrados con el
crecimiento y desarrollo de la organización.

Para lograr este propósito, se busca orientar la gestión de calidad de la
siguiente manera:
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1. Sensibilización
Para aplicar la gestión de calidad, los órganos de gobierno y de
apoyo

que

conforman

la

cooperativa

deben

tener

el

convencimiento y el compromiso de trabajar en equipo.
Para lograr sensibilizar a los socios – productores es importante:


Que el consejo de administración, teniendo la visión de la
organización, establezca políticas y objetivos de calidad.



Conformar equipos de trabajo orientados a la calidad.



Crear una cultura de calidad, para ello, se convocará a
una asamblea general para transmitir la decisión de
gestionar la calidad desde el manejo agronómico hasta la
post cosecha, con el objetivo de generar oferta exportable
de cacao e incursionar en los mercados internacionales.



Realizar una charla con la participación de profesionales
especialistas en la materia, para que transmitan sus
conocimientos y/o experiencias; y así generar un clima de
confianza y motivación; haciendo resaltar de la gran
oportunidad que ofrece el mercado internacional con la
venta del cacao.

2. Capacitación
Es necesario que el consejo de administración promueva la
capacitación sobre la gestión de calidad a todos los asociados
para que conozcan los objetivos, los participantes y los
procedimientos que se establecerán en toda la cadena productiva
para un correcto desempeño.
Para desarrollar la capacitación es importante:
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Plantear los temas a tratar en función a las necesidades
de la cooperativa (Gestión de calidad, oferta exportable y
cacao)



Seleccionar a los especialistas para el desarrollo de la
capacitación.



Utilizar los equipos necesarios para el desarrollo de la
capacitación.



Elegir y acondicionar el ambiente en donde se va a
desarrollar la capacitación.



Convocar a los productores para la capacitación.



Durante la capacitación sobre gestión de calidad, se debe
establecer los procedimientos, los responsables, tiempos
de ejecución y los controles respectivos que hará que se
logre alcanzar los objetivos planteados.

La capacitación será llevada en dos etapas:
1. Teórico:
Los temas de gestión de calidad, oferta exportable y
cacao estará dividido en dos días con una duración de
aproximadamente 6 horas.
2. Práctico
Después de haber recibido la capacitación teórica del
caco, se procederá a realizar un taller de campo con los
socios para aplicar lo aprendido.
El taller se estima que tendrá una duración de 2 horas.
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5.1.4.1. Plan Piloto
5.1.4.1.1. Procesos de la gestión de calidad
5.1.4.1.1.1. Lineamientos de la calidad
5.1.4.1.1.1.1. Liderazgo
Será

el

presidente,

quien

se

encargará

de

generar

participación responsable y compromiso de sus socios para la
consecución de la gestión de calidad cumpliendo con los
siguientes:


Proyectar a la cooperativa como una organización
confiable y responsable con el medio ambiente,
ofreciendo productos de calidad bajo los estándares
internacionales orientados a la satisfacción de cliente.



Disposición de fomentar equipos de trabajo a través
de los comités de bases para establecer objetivos y
responsabilidades.



Motivar a los socios para desarrollar su máximo
potencial.



Solicitar los avances del funcionamiento y desempeño
de la gestión de calidad para así proponer medidas
preventivas y/o correctivas.

5.1.4.1.1.1.2. Comunicación Interna
En la cooperativa se establecerá una comunicación eficiente y
con respuesta rápida, sea por correos electrónicos, medios
telefónicos o de persona a persona.
La

comunicación

debe

ser

considerada

un

principio

fundamental, es por eso que se realizarán reuniones
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mensuales donde participarán los presidentes de cada
comité. Los temas a comunicar serán:


La conformación y desempeño de los equipos de
trabajo.



Seguimiento de los controles de calidad en la cadena
productiva del cacao.



Satisfacción de los productores. Resultados de
acopios de granos.



Propuestas de mejoras para la gestión de calidad.

5.1.4.1.1.1.3. Política de calidad
Es importante crear una política de calidad para identificar,
que se quiere desarrollar, a dónde se quiere llegar y bajo que
método de trabajo.
La

política

de

calidad

se

basará

en

cuatro

pilares

fundamentales:
1. Garantizar a los clientes la calidad de cacao
mediante el cumplimiento de estándares en toda la
cadena productiva.
2. Generar una cultura de calidad entre los socios
para asegurar un producto competitivo con miras
hacia la exportación.
3. Impulsar el compromiso de trabajar en equipo
basándose

en

la

convicción,

motivación

y

creatividad.
4. Identificar las fallas para realizar la mejora
continua en la organización.
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En este sentido la cooperativa establecerá la siguiente política
de calidad:
“La Cooperativa Agraria Campos Verdes es una organización
comprometida en ofrecer productos de calidad a sus clientes,
siendo el motor principal de sus actividades los productores,
quienes garantizan buenas prácticas agrícolas y de gestión,
desde el manejo agronómico hasta la post cosecha, buscando
la mejora continua para lograr una amplia oferta exportable e
incursionar en los mercados internacionales”

5.1.4.1.1.1.4. Objetivo de calidad
Sobre la base de la política de calidad el consejo de
administración definirá los objetivos de calidad y serán
medidos a través de indicadores de gestión.
La directiva podrá revisar y de ser necesario modificar los
objetivos de calidad cada tres meses para ver si se están
cumpliendo con lo establecido.
5.1.4.1.1.1.4.1.

Objetivo general
Acopiar y exportar cacao en grano garantizando
estándares de calidad a los clientes, bajo un enfoque
de responsabilidad ambiental, adoptando un sistema
de gestión eficiente, productiva y sostenible.
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5.1.4.1.1.1.4.2. Objetivos específicos


Aumentar la producción de cacao siguiendo los
parámetros de calidad.



Controlar la estandarización de los procesos



Asegurar la calidad de los granos de cacao



Garantizar el cuidado del medio ambiente.

5.1.4.1.1.1.5. Equipo de trabajo
El consejo de administración, como representante de la
dirección general coordinará el desarrollo y funcionamiento
de la gestión de calidad.
5.1.4.1.1.1.5.1.

Comité de certificación
Es necesario que por acuerdo de asamblea general de
socios se crea el comité de certificación ante la
necesidad de la cooperativa de implementar el modelo
de gestión de calidad, y se asigne a un representante
que se encargará de lo siguiente:


Garantizar el correcto funcionamiento del sistema
y reunirse con sus colaboradores cada mes con el
fin de analizar el avance del sistema.



Delegar funciones y responsabilidades a sus
colaboradores para enseñar y ayudar al desarrollo
del sistema de gestión.



Informar al consejo de administración el avance de
la implementación del modelo de gestión de
calidad.
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Fortalecer el compromiso de trabajo de todos los
asociados.



Asegurar la mejora continua en toda la cadena
productiva identificando falencias para proponer
mejoras.

5.1.4.1.1.2.

Círculo de calidad
Esta técnica será utilizada para identificar y analizar los
problemas que se puedan presentar en los procesos del
negocio para plantear soluciones y su implementación.

Método propuesto para la solución del problema detectado en la Cooperativa
Agraria Campos Verdes
Problema General
Baja calidad del cacao
Análisis Causa - Efecto
Se identifican las posibles causas y sub-causas que generan el problema general.
(Ver figura 5.2)

Figura 5.2 Diagrama de Ishikawa. Elaboración Propia
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Análisis de Pareto
Considerando las causas potenciales del problema se procede a realizar una
encuesta para medir la frecuencia e identificar las causas con mayor impacto. (Ver
cuadro 5.8)
Cuadro 5.8 Análisis de Pareto
N°

SUB - CAUSAS

No cuentan con laboratorio
Abono de suelo
3 Falta de análisis del suelo
No todos recibieron
4
capacitación
5 Mal diseñados
6 Herramientas de cultivo
Los productores no tienen
7
tiempo
8 Cajas fermentadoras
No se cumple con los
9
procedimientos
10 Supervisión
11 No cuentan el Hidrómetro
12 No están motivados

FRECUENCIA

FRECUENCIA
ACUMULADA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

30
17
15

30
47
62

18.75%
10.63%
9.38%

18.75%
29.38%
38.75%

14

76

8.75%

47.50%

13
13

89
102

8.13%
8.13%

55.63%
63.75%

12

114

7.50%

71.25%

12

126

7.50%

78.75%

11

137

6.88%

85.63%

5.00%
5.00%
4.38%
100.00%

90.63%
95.63%
100.00%

1
2

145
8
153
8
160
7
160
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5.24 Análisis de Pareto
PORCENTAJE ACUMULADO

No cuentan el
Hidrómetro
No están
motivados

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Supervisión

Herramientas
de cultivo
Los
productores…
Cajas
fermentadoras
No se cumple
con los…

Mal diseñados

30
25
20
15
10
5
0

No cuentan
con laboratorio
Abono de
suelo
Falta de
análisis del…
No todos
recibieron…

FRECUENCIA

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
El 78.77% está concentrado en las 8 primeras causas para lo cual es necesario
tomar medidas correctivas para dar solución inmediata.

Búsqueda de la Solución
La creación e implementación de un laboratorio de calidad.
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Plan de Implementación
Para lograr la creación e implementación del laboratorio de calidad en la
cooperativa es importante identificar las acciones que se deberán desarrollar para
iniciar las operaciones:
1. Identificar un área destinada al laboratorio.
2. Elaborar un presupuesto económico de los equipos y herramientas que se
necesitarán en el laboratorio y en la cadena productiva.
3. Solicitar el permiso de funcionamiento.
4. Identificar la necesidad de personal calificado para desempeñar la función
de encargado de la calidad.
5. Adquirir los equipos y herramientas.
6. Capacitar a los encargados sobre el control de calidad del cacao.
7. Capacitar a los productores sobre temas de gestión de calidad, oferta
exportable y cultivo de cacao.
8. Gestionar la participación de técnicos especialistas para la inducción del
análisis de suelo en las plantaciones de cacao de los productores.
9. Diseñar los procesos para su implementación en el manejo de cultivo y de
post cosecha.

Programa de Ejecución
Con la finalidad de clarificar el programa de ejecución se elaboró un diagrama de
Gantt, para lo cual se pueden seguir los siguientes pasos: (Ver cuadro 5.9)
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Cuadro 5.9 Diagrama de Gantt

N°
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Actividades

Plazos

Identificar un área destinada al
laboratorio
Elaborar un presupuesto
económico de los equipos y
herramientas que se
necesitarán en el laboratorio y
en la cadena productiva
Solicitar el permiso de
funcionamiento
Seleccionar al personal
calificado para desempeñar la
función de encargado de la
calidad
Adquirir los equipos y
herramientas
Capacitar a los encargados
sobre el control de calidad del
cacao
Capacitar a los productores
sobre temas de gestión de
calidad, oferta exportable y
cultivo de cacao
Gestionar la participación de
técnicos especialistas para la
inducción del análisis de suelo.
Diseñar los procesos para su
implementación en el manejo de
cultivo y de post cosecha

1

2

Un día

Dos
semanas
Tres
semanas
Dos
semanas
tres
semanas
Una
semana
Una
semana
Dos
semanas
Cuatro
semanas

Fuente: Elaboración propia
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3

4

2016
5
6

7

8

9

5.1.4.1.1.3. Los principios de calidad y las enfermedades mortales
5.1.4.1.1.3.1. Los 14 principios de Deming
La finalidad de los principios aplicado a la cooperativa es
lograr la buena gestión y permanencia en el mercado
empresarial bajo un enfoque de mejora continua.
Para este fin se busca aplicarlos bajo los siguientes puntos:
1. Crear constancia de mejora
El propósito de la cooperativa para crear constancia de
mejora en la producción, acopio y comercialización de
cacao exigirá lo siguiente:
A. Innovar


Diseñando y desarrollando un espacio de
fermentación y secado de cacao en las
parcelas de los productores



Entregando guías sobre manejo del cultivo de
cacao a los productores.



Entregando

guías

de

buenas

prácticas

agrícolas con respecto al manejo del cultivo de
cacao.


Capacitando

a

los

productores

para

su

formación orientados a la obtención del cacao
de calidad.


Gestionando el traslado de los granos hacia la
cooperativa según fechas establecidas.



Diseñando un plan de seguimiento del estado
de conservación del cacao desde el campo
hasta el almacén.
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Creando

un

centro

de

laboratorio

para

determinar la calidad del cacao.
B. Investigación


Estudio de suelos fértiles para la siembra de
nuevos clones de cacao.

C. Mejora continua del producto


Identificando fallas en cada proceso y corregirlas.



Asignando recursos.

2. Adoptar nueva filosofía
La asamblea general de socios en coordinación con el
consejo de administración adoptará una filosofía de
liderazgo en todos los comités de bases que involucre el
cambio de hacer las cosas bien desde un principio,
generar confianza y garantizar un trabajo armónico y
responsable. Para ello:


Se capacitará a los representantes de cada comité
de bases en temas de liderazgo para lograr los
cambios

y

encaminar

hacia

el

éxito

a

la

cooperativa.

3. Dejar de depender de la inspección en masa
Los encargados de llevar a cabo el desarrollo de la
gestión de calidad elaborarán un cuadro de necesidades
de recursos para ser asignados a la cadena productiva.
La labor principal de la inspección será el uso de los
recursos y el mantenimiento.
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Cada productor debe estar capacitado para autocontrolar
y autogestionar su propio trabajo dentro de la ruta del
cacao.

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la
base del precio
La cooperativa es una organización que acopia granos de
cacao para su comercialización.
Es importante que la directiva transmita a los productores
la necesidad de contar con un cacao que cumpla con los
estándares que el mercado está dispuesto a pagar.

La compra de los granos de cacao será solamente, si
cada productor cumplió con obtener los parámetros de
calidad (Ver figura 5.3)

Figura 5.3. Parámetros de calidad. CA Campos Verdes

5. Mejoramiento continuo
La organización debe hacer una mejora continua en sus
procesos. En un intento de hacer llegar al consumidor un
producto de calidad para lograr ser más productivo y
competitivo, se emplearán la siguiente estrategia:
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Se utilizará la herramienta del ciclo de Deming
PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) en
toda la cadena productiva.

Para los resultados que se busca obtener, debería estar
integrada por toda la organización. En ese aspecto se
debe considerar:


Compromiso de la alta dirección.



Formación de equipos de trabajo



Fomentar la participación activa de todos los
socios – productores.

6. Implantar la formación
Para que los productores se sientan contento con sus
labores y muestren mayor responsabilidad en la obtención
de un cacao de calidad se establecerán las siguientes
medidas:


Charlas y talleres sobre el manejo del cultivo del
cacao.



Entrega de equipos y herramientas para ser
utilizados en el manejo agronómico y post
cosecha.



Entrega de manuales con referencia al cultivo de
cacao.
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7. Adoptar e implantar el liderazgo
El consejo de administración representado por su
presidente debe tomar las riendas del liderazgo e
implantar en sus asociados.
Las formas de crear un liderazgo participativo en la
organización serán:


Ser soporte orientador para los productores con
respecto al trabajo eficiente dentro de la cadena
productiva.



Generar propuestas de mejora.



Acudir a las parcelas de cacao con los propios
productores para hacer un levantamiento de
observaciones

sobre

el

desempeño

de

las

actividades.


Mantener constante comunicación con los socios
– productores.

8. Desechar el miedo
La cooperativa debe establecer un clima organizacional
estable y seguro en donde sus asociados tengan la
libertad de expresar opiniones y sentimientos en pro del
desarrollo y crecimiento de la organización.
A continuación se indican las propuestas para eliminar el
miedo en la cooperativa:


Las directivas de la cooperativa deben estar
dispuestos

109

a

escuchar

las

inquietudes,

necesidades, problemas, propuestas de mejora,
etc. de los asociados.


Fomentar la participación en reuniones.



Fomentar el trabajo en equipo con reconocimiento.



Sincerar las responsabilidades y/o cumplimiento de
los objetivos.

9. Derribar las barreras entre las áreas
Los comités de bases van estar orientados a trabajar en
equipos, donde los esfuerzos de los miembros minimicen
los tiempos de trabajo y aumente su eficacia.
Bajo esta filosofía se establece los siguientes principios:


Construir confianza a partir del ejemplo de los
representantes de cada comité.



Establecer objetivos claros y medibles



Generar

participación

en

las

reuniones

de

asamblea


Motivar al personal con reconocimientos gestuales
e impulsar a seguir trabajando

10. Eliminar los slogans
La cooperativa no establecerá slogans dentro de la
organización que obstaculice el desempeño de los
productores para el logro de los objetivos.
Para ello, se considera necesario:
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Facilitar los recursos en buen estado para
desempeñar eficientemente sus labores de manejo
agronómico y post cosecha.



Trabajar en compañerismo.



Escuchar los problemas y sugerencias

11. Eliminar las cuotas numéricas
El trabajo del consejo de administración será destinar
recursos y esfuerzos en la calidad del producto para
satisfacer las necesidades del mercado. Esto implica
enfocarse no en cifras numéricas como ganancias o
pérdidas sino en los

resultados de los

objetivos

planteados en la cadena productiva.

12. Eliminar las barreras que privan a la gente de su
derecho a estar orgullosa de su trabajo
Para que los asociados se sientan orgullosos del trabajo
que realicen, el consejo de administración deberá:


Preocuparse por el desarrollo de aprendizaje de
los productores.



Tratarlos con respeto



Brindarles las herramientas de trabajo



Mantener informado de los avances de mejora de
la cooperativa



Establecer un sistema de trabajo organizado



Brindar oportunidades de crecimiento dentro de la
organización
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Darles asistencia técnica para sus cultivos



Otorgarles préstamos para que inviertan en sus
parcelas de cacao

13. Estimular la educación y la automejora
En el mediano plazo la cooperativa deberá crear un fondo
que permita contribuir con la educación de los hijos y/o
nietos de los productores para profesionalizarlos y
contribuyan con el crecimiento de la cooperativa en las
diversas áreas que demande trabajo.

La automejora deberá ser constante, cada productor se
concientizará en mejorar sus procesos constantemente
creando de esa manera una cultura de trabajo en busca
de la calidad del cacao.

14. Actuar para lograr la transformación
1. La asamblea general de socios representado por
su presidente deberá cambiar la filosofía de trabajo
tradicional por una filosofía enfocada hacia la
calidad bajo un sistema de gestión eficiente y
productiva tomando en cuenta los 13 principios
anteriores.
2. El presidente será un líder que se preocupe por el
crecimiento y desarrollo de la organización, de sus
socios – productores, asignando recursos para la
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cadena

productiva

del

cacao,

motivando

y

preocupándose por sus asociados.
3. Orientará sus esfuerzos en trabajar en equipo con
los bases para conseguir los objetivos pensando a
mediano y largo plazo.
4. La mejora continua estará implementada en todo
los procesos y la capacitación a los productores
será determinante para los logros que se desea
alcanzar.

5.1.4.1.1.3.2. Las 7 enfermedades mortales de la gerencia
Las siete enfermedades que son mortales para el crecimiento
de una empresa, va ser curada bajo el compromiso de la alta
dirección y los presidentes de los comités de bases.
Se detalla las medidas que se deben implementar en cada
enfermedad:
1. Falta de constancia en el propósito

La misión de la cooperativa debe estar bien definida o
redefinida

por

la

organización

considerando

la

actividad que realizan en el mercado y ser conocida
por todos los asociados.
En ese sentido, se propone:


Que

el

presidente

de

administración

en

coordinación con los presidentes de los otros
comités analicen la misión y visión de la
organización y su real ejecución.
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Solicitar a los presidentes de comités de bases
el compromiso y constancia para lograr los
objetivos de la cooperativa.

2. Énfasis en los beneficios a corto plazo

Si la cooperativa quiere reflejar ganancias en el corto
plazo estaría incurriendo en una falsa ilusión dejando
de lado el propósito de gestionar la calidad.
El presidente de la cooperativa, debe clarificar el
propósito de gestionar la calidad a largo plazo,
sincerando la necesidad de invertir (tiempo, dinero,
esfuerzo) para después generar ganancias.
Es un cambio de cultura empresarial que se necesita
establecer en la cooperativa y debe estar respaldado
por la asamblea general de socios.

3. Evaluación

del

desempeño,

calificación

por

méritos o revisión anual de resultados

La cooperativa no debe evaluar a los productores, ya
sea por tener el mayor de número de hectáreas, mayor
producción o por realizar un buen manejo de la cadena
productiva, debe propiciar los intentos de mejorar el
sistema.
Partiendo de un proceso establecido con los recursos
asignados

y
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la

capacitación

realizada

a

los

productores, se debe uniformizar el desempeño y
recompensas mediante:


Conocimiento del manejo agronómico y post
cosecha



Implementación de los procesos de gestión de
calidad en la cadena productiva



Identificando los problemas de la cadena
productiva y proponiendo medidas de mejoras.



Trabajando en equipo, ya que el esfuerzo de
muchos es mayor al esfuerzo individual.



Manteniendo comunicación con los productores
para saber sus necesidades con la evolución
de

la

gestión

de

calidad

y

grado

de

satisfacción.


Estableciendo un liderazgo participativo en
donde todos se sientan en la confianza de
opinar sin considerar atributos o condiciones
personales, todo mirando hacia el desarrollo de
la cooperativa.

4. Movilidad de la gerencia
La asamblea general se socios puede elegir, renovar o
revocar a los miembros del consejo de administración,
vigilancia y de los comités.61

ESTATUTO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAMPOS VERDES “Asamblea general ordinaria”
Artículo 32°
61
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Considerando el compromiso de la alta dirección con
la calidad, ¿Es posible encaminar los esfuerzos si el
presidente del consejo de administración es elegido
para un periodo de un año?
Es por eso, la importancia de tener el compromiso de
trabajar la calidad a largo plazo, y el presidente debe
cumplir la política de calidad para lograr el éxito de la
cooperativa

5. Manejar una compañía basándose únicamente en
las cifras visibles
No se puede dirigir una cooperativa si sólo se enfocan
en números visibles.
La obligación de saber el grado de satisfacción de los
clientes, de los productores no se refleja en un balance
general,
Un productor que no cuenta con los equipos y
herramientas para hacer bien su trabajo en su parcela
de cacao, no va estar motivado.
Un cliente que recibe un cacao de baja calidad, baja
producción o en tiempos muy largos no garantiza la
mantención del vínculo comercial a largo plazo.
La cooperativa dirigidos por sus autoridades no deben
enfocarse en números deben enfocarse en el trabajo
en equipo, en los procesos, en sus asociados, en la
calidad del cacao para así permanecer en el mercado.
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6. Costos médicos excesivos
El productor y trabajador que se integra a la
cooperativa debe sentirse contento con sus laborales
considerando la ergonomía en el trabajo.
Para diseñar un ambiente de trabajo ergonómico y no
generar enfermedades laborales, se debe considerar
los siguientes factores:


Riesgos relacionados a la cadena productiva
(por ejemplo, cuando se realice la poda o
control de maleza como hay exposición al sol,
el productor debe llevar los implementos
adecuados.



Los trabajadores administrativos deben contar
con una infraestructura pensado su comodidad
(por ejemplo, con aire acondicionado, energía
eléctrica, equipos tecnológicos, etc.



Riesgos relacionados a una mala postura por
no tener una silla ergonómica.



Riesgos relacionados al traslado de los sacos
de cacao por sus grandes volúmenes que
afectaría la columna.

7. Costos excesivos de garantía
Para lograr que los clientes desistan de la compra del
cacao en grano y evitar así los costos excesivos de
garantía (como por ejemplo, materiales, tiempo,
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dinero, personal) generando una mala imagen a la
cooperativa, se debe cumplir con los parámetros de
calidad del cacao que establece el mercado para su
acopio, comercialización y exportación.

5.1.4.1.2. Proceso productivo
El proceso productivo está plasmado en un diagrama de flujo de
procesos como un método propuesto.
El diagrama de flujo de procesos permite registrar los costos ocultos
no productivos como, por ejemplo, las distancias recorridas, los
retrasos y los almacenamientos temporales.62
Con este diagrama se busca identificar las actividades y los tiempos
que se genera en la cadena productiva de cacao.
El diagrama de flujo comprende los siguientes símbolos. (Ver cuadro
5.10)

Cuadro 5.10 Simbología del DFP

Actividad

Símbolo

Operación
Traslado
Espera
Inspección
Almacena
Fuente: Elaboración propia

Freivalds, Andris y Benjami W. Niebel, 2014 “Ingeniería Industrial de Niebel, métodos, estándares
y diseño de trabajo”. México, Mc Graw Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 13era edición, p.
26.
62
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5.1.4.1.2.1.

Manejo agronómico

d (*) (distancia = m)
t (*) (tiempo = minutos)
Figura 5.4 DFP Manejo agronómico. Elaboración propia

119

5.1.4.1.2.2.

Post cosecha

d (*) (distancia = m)
t (*) (tiempo = minutos)
Figura 5.5 DFP Post cosecha. Elaboración propia

5.1.4.1.2.3.

Infraestructura
El desarrollo óptimo y eficiente de las operaciones de la
cooperativa

estará

determinada

por

una

adecuada

infraestructura, es por eso que la asamblea general en
coordinación con el consejo de administración proporcionarán
los equipos, herramientas e instalaciones necesarias para
producir, acopiar y comercializar los granos de cacao.
El presidente del consejo de administración es el responsable
de gestionar los recursos destinados a la cadena productiva
de cacao como también para el local donde estarán los
trabajadores realizando los trabajos administrativos.
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5.1.4.1.2.3.1.

Equipos y herramientas
El presidente del comité de certificación hará un
levantamiento de información con respecto a equipos y
herramientas de trabajo que se necesitará en la
cadena productiva y en la oficina administrativa.
Con esta relación se busca conseguir un mejor
rendimiento

productivo

del

cacao

y

un

mejor

desempeño de la fuerza laboral.
A continuación se detallan las necesidades de equipos
y herramientas que la cooperativa necesitará para su
operatividad:

5.1.4.1.2.3.2.



30 cajas fermentadoras con compartimiento



30 palas de madera para las remociones



30 baldes30 tijeras de podar



30 podones



2 computadoras



30 tarimas de madera para el secado

Ambiente de trabajo
Un buen ambiente de trabajo debe ser considerado
por la cooperativa como una política de desarrollo
organizacional.
Los trabajadores y productores deben sentir y ver que
sus autoridades están comprometidos en implementar
un ambiente de trabajo ergonómico.
Con el fin de lograr un óptimo desempeño de sus
asociados

y

siguiente:
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trabajadores

deberá

determinar

lo



Fomentar la participación activa (opinar, escuchar
y coordinar)



La comunicación directa (tener la libertad de
reunirse con sus autoridades y comunicar sus
puntos de vista en pro del desarrollo de la
organización)



Promover el trabajo en equipo



Tener las condiciones de trabajo seguro para que
puedan desempeñar sus labores eficientemente.



Generar identidad con la organización para así
lograr un mayor nivel de productividad



Integrar e interrelacionar al personal a través de
reuniones, celebraciones por fechas especiales,
organizar eventos de confraternidad, etc.

5.1.4.1.2.3.3.

Transporte
La cooperativa deberá contar con un medio de
transporte para poder acopiar los granos de cacao
desde los lugares alejados de la planta de acopio
considerándolo como una estrategia de apoyo a los
productores, reduciendo así los tiempos de traslado y
manteniendo la calidad del cacao.
Para este fin, existen dos formas de gestionar la
adquisición del vehículo:


Solicitando un apoyo a las instituciones públicas
como

el

Gobierno

regional,

distrital

u

organizaciones involucradas con la producción y
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comercialización de cacao como USAID, DEVIDA
o el MINAGRI.


Mediante un contrato de leasing a una tasa
preferencial y un plazo de tiempo determinado
considerando también que esta operación genera
un beneficio fiscal.

5.1.5. Costos de producción
Para analizar los costos de producción del cultivo de cacao, se tomó como
base el costo por hectárea del periodo 2014 y 2015 cuya información fue
proporcionada por el Ing. Cayo Amacifuén, presidente del consejo de
vigilancia. (Ver cuadro 5.11)
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Cuadro 5.11: COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA (NUEVOS SOLES)
A. INFORMACION GENERAL
CULTIVO:

CACAO

VARIEDAD:

CCN 51

SISTEMA DE SIEMBRA:

TRES BOLILLOS

DISTANCIA:

3X3

TIPO DE TECNOLOGIA:
TIPO DE PRODUCCION:

INTERMEDIA
ORGANICA

Actividades

2014

Unidad de Precio
Medida
Unit.
Cant

COSTOS DIRECTOS
I. MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
Aplicación de Fertilizantes ( 3 aplicaciones)
Cultivo/Deshierbo ( 3 veces)
Deschuponado ( 1 vez)
Control Fitosanitario ( 2 veces)
Manejo de Sombras ( 2 veces)
Podas ( 2 veces)
Cosecha y Beneficio ( 2 veces)

III. TRANSPORTE
Fletes para Fertilizantes
Fletes para el Producto

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

6
25
2
6
7
12
25

2,490.00
180.00
750.00
60.00
180.00
210.00
360.00
750.00

6
20
2
6
7
12
30

580.00

TOTAL
COSTOS S/.

Valor
3,230.00

6,440.00

2,490.00
180.00
600.00
60.00
180.00
210.00
360.00
900.00

4,980.00
360.00
1,350.00
120.00
360.00
420.00
720.00
1,650.00

580.00

1,160.00

Sacos
Sacos

80.00
60.00

5
3

400.00
180.00

5
3

400.00
180.00

800.00
360.00

Sacos
Sacos

10.00
5.00

8
12

140.00
80.00
60.00

8
16

160.00
80.00
80.00

300.00
160.00
140.00

160.50

161.50

322.00

160.50

161.50

322.00

3,370.50

3,391.50

6,762.00

COSTOS INDIRECTOS
I. Imprevistos

Cant

3,210.00

II. INSUMOS Y MATERIALES
Guano de Isla
Roca Fosfórica

Valor

2015

% C.D.

5

COSTO TOTAL
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ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO

2014

2015

600.00

650.00

6.50

8.00

3,900.00

5,200.00

" COSTO DE PRODUCCION TOTAL

3,370.50

3,391.50

" VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION

3,900.00

5,200.00

529.50

1,808.50

VALORACION DE LA COSECHA
" RENDIMIENTO POR HA.( Kg Ha )
" PRECIO PROMEDIO DE VENTA( S/. Kg.)
" VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION S/.

ANALISIS DE RENTABILIDAD

" UTILIDAD BRUTA DE LA PRODUCCION S/.

El costo total de producción en 1 ha de cacao en el periodo 2014 y 2015 fue
de S/. 6,762.00 teniendo el mayor costo en la mano de obra por concepto de
mantenimiento de S/. 4,980.00. Con la investigación, se busca reducir el
costo total en un escenario conservador del 10% tomando como sugerencia
según los estándares internacionales de calidad.

5.1.6. Contrastación de la hipótesis
La contrastación de la hipótesis se enfoca de dos maneras: la primera
comprende la contrastación estadística y la segunda mediante la
contrastación por costeo.
Para efectos de contrastar la hipótesis se utilizó el software SPSS Statistics.

5.1.6.1. Contrastación estadística
A. Contrastación de la hipótesis general
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en grano en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
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B. Hipótesis


Hipótesis nula (H0):
La gestión de calidad no genera oferta exportable de cacao en grano
en la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.



Hipótesis alternativa (Ha):
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en grano en
la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

C. Valor-p (P):


El nivel mínimo más comúnmente aceptado es 0.05, y se dice que la
prueba es significativa a un nivel de 0.05 si el valor-p ≤ 0.05.



Si el valor-p no es lo suficientemente pequeño, no rechazamos H0
(entonces, H0 es no necesariamente verdadera, pero sí plausible)

D. Prueba estadística
Con el SPSS Statistics, se calcula la correlación de las variables gestión
de calidad y oferta exportable.



Método estadístico de Pearson

Cuadro 5.12. Correlación de Pearson de la hipótesis general
4. ¿Para usted, cuáles
son los beneficios de
contar con una
certificación

Correlaciones

1. De estas alternativas. ¿Cuál
es la proyección empresarial
de la cooperativa?

Correlación de
Pearson

,950*

Sig. (bilateral)

,050

N

4

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
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El valor obtenido para el coeficiente de correlación es 0,950 con el
valor p=0,05, en donde hay una correlación positiva muy fuerte.
El nivel de significancia es 0,05 por lo tanto, valor p=0,050 ≤ 0,050, lo
que se debe rechazar la H0
Cuadro 5.13. Correlación de la hipótesis general
3. Un buen proceso de
fermentación del cacao
se logra:

Correlaciones

5. ¿La cooperativa cuenta con
técnicos especialistas?

Correlación de
Pearson

,972*

Sig. (bilateral)

,028

N

4

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

El valor obtenido para el coeficiente de correlación es 0,972 con el
valor p=0,028, en donde hay una correlación positiva muy fuerte.
El nivel de significancia es 0,05 por lo tanto, valor p=0,028 < 0,050, lo
que se debe rechazar la H0

Cuadro 5.14. Correlación de la hipótesis general
5. ¿Cuántas hectáreas
de cacao tiene
actualmente?

Correlaciones

5. ¿La cooperativa cuenta con
técnicos especialistas?

Correlación de
Pearson

,953*

Sig. (bilateral)

,047

N

4

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)

El valor obtenido para el coeficiente de correlación es 0,953 con el
valor p=0,047, en donde hay una correlación positiva muy fuerte.
El nivel de significancia es 0,05 por lo tanto, valor p=0,047 < 0,050, lo
que se debe rechazar la H0
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Con los casos analizados anteriormente vemos que se cumplen la
correlación entre las variables independiente y dependiente de la
hipótesis general.
E. Contrastación
Se comprueba la correlación de:
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
departamento de Ucayali.
5.1.6.2. Contrastación por costeo
A. Contrastación de la hipótesis general
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en grano en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
B. Hipótesis


Hipótesis nula (H0):
La gestión de calidad no genera oferta exportable de cacao en grano
en la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.



Hipótesis alternativa (Ha):
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en grano en
la Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

C. Valor de la calidad por costeo:


Aplicando los estándares internacionales de calidad, refrendado en
el libro contabilidad de costos de Ralph Polimeni, los expertos
sugieren que los costos de calidad fluctúa entre un 10% y un 20% de
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las ventas.63 Por ende, en un escenario conservador para reducir los
costos totales se obtendrá un beneficio del 10%.
En ese sentido se establece lo siguiente:
Método actual:
Durante el 2014 y 2015, en una hectárea de cacao con un tipo de
tecnología intermedia y una producción orgánica, se obtuvo 1,250 kg
con un costo total de S/. 6,762.00, cuyo costo por unidad fue de S/. 5.41
Método propuesto:
Aplicando los estándares internacionales de calidad, con un rendimiento
total de 1,250 kg a un costo total de S/. 6,085.80 generó un costo por
unidad de S/. 4.87
Finalmente, se obtuvo un ahorro por unidad en una hectárea de S/. 0.54
céntimos.

D. Contrastación
Se comprueba la correlación de:
La gestión de calidad genera oferta exportable de cacao en la
Cooperativa Agraria Campos Verdes, distrito de Campo Verde, provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

POLIMENI, Ralph, Frank FABOZZI, Arthur ADELBERG & Michael KOLE “Contabilidad de Costos”.
Colombia Mc Graw Hill Interamericana S.A. 3era Edición, p. 406
63

129

5.2. Discusión de resultados
Esta investigación tiene como objetivo aplicar la gestión de calidad para generar
oferta exportable de cacao en grano en la Cooperativa Agraria Campos Verdes.
Esto resulta de la aspiración de la organización, de querer en un mediano plazo
poder exportar su producto a mercados internacionales, cumpliendo además, con
todos los estándares de calidad, sabiendo que actualmente existen cooperativas
agrarias que exportan su cacao en grandes volúmenes y con la calidad requerida.

Para la obtención de los resultados se utilizaron instrumentos de información como
la encuesta de campo realizada a los productores de cacao; la observación directa
para conocer insitu la realidad de los productores y como es que ellos manejan toda
la cadena productiva del cacao desde el manejo agronómico hasta la post cosecha.

La conversación directa con el Ing. Cayo Amacifuén Saavedra, también fue un
instrumento que se utilizó para tener un alcance desde el punto de vista técnico el
manejo del cultivo del cacao en la región Ucayali, y en especial en la Cooperativa.
Además, permitió conocer los costos de producción que genera un productor en
una hectárea de cacao. Cabe resaltar, el gran de interés de apoyo por parte del
ingeniero para la realización de la investigación.

El uso del internet fue importante y necesario porque se logró obtener información
rápida considerando las fuentes confiables.

Todos estos instrumentos fueron validados por los asesores de la investigación,
cada uno dentro de la rama de estudio. El Ing. Luis Morales Tello, desde el punto
de vista metodológico y gestión de calidad; el Ing. Jorge Guerrero Vásquez, desde
el punto de vista oferta exportable, y de manera externa el Ing. Luis Silva Rosales
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con relacionado a costos de producción. Todos ellos, fueron los que verificaron,
observaron y recomendaron la estructura de la información para que los resultados
que se obtengan, sean los más reales y precisos.

En el trabajo de investigación existieron limitaciones, en la gran mayoría de casos
no era posible llegar a todas las parcelas de cacao, por su alejamiento del distrito
de campo verde, por ejemplo, algunos viven en centro poblados que se ubican
cruzando los ríos.
Para realizar la encuesta se tuvo que acudir a una asamblea de socios programada
por la directiva, sin embargo, no todos asistieron, siendo esto difícil para los fines de
la encuesta. Es así, que se optó por realizar llamadas telefónicas cuyos números de
celulares fueron proporcionados por el presidente de la cooperativa.

Basándonos en los resultados obtenidos de la variable independiente GESTION DE
CALIDAD se discute lo siguiente:



Con respecto a la proyección empresarial, el 50% de productores
indican que la proyección de la cooperativa es la exportación de los
granos de cacao. Asimismo, existe un 37% que proyecta la
obtención de certificaciones internacionales.
La teoría de la gestión de calidad, señala que se tiene que definir
políticas de calidad, en función a los principios empresariales, así
como también, en función de la naturaleza del negocio (Pola, 1999)
Por lo tanto, es importante cuando se establezca una política de
calidad orientada a la satisfacción del cliente, se tome en cuenta la
proyección organizacional de la cooperativa a largo plazo.
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Con respecto a la existencia del compromiso de los comités de
bases, el 37% está totalmente de acuerdo que existe compromiso de
sus comités de bases para lograr el progreso de la cooperativa.
En la aplicación del modelo de gestión de calidad, el plan piloto
considera el liderazgo, donde el presidente asume este rol para
generar participación y compromiso de sus socios en lograr el
progreso de la organización.

Ante esto, el presidente debe lograr que el 100% de los socios
asuman el compromiso con la cooperativa y no sólo el 37%. Esto los
va conseguir, a partir de las buenas prácticas de gestión,
transparentando la información, motivando a sus socios, gestionando
los recursos eficientemente y creando oportunidades de mercados.



Con respecto a la planificación de las actividades de trabajo de los
productores, el 33% pocas veces planifican sus actividades en sus
parcelas.
La teoría indica que la gestión de calidad es el conjunto de acciones
encaminadas a planificar, organizar y controlar la función calidad en
una empresa (Pola, 1999). Según la norma ISO 9000, se define
como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad (CENTRO DE COMERCIO
INTERNACIONAL

&

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE

BUNDESANSTALT, 2011)
Para aplicar la gestión de calidad, la directiva debe elaborar un plan
de trabajo sistemático en toda la cadena productiva del cacao, donde
se asignen recursos y se definan funciones y responsabilidades.
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En la cadena productiva del cacao, el 33% pocas veces hacen
control de calidad, siendo un indicador considerable y que muestra
una deficiencia de control.
Esto contradice al enfoque de control de calidad, que tiene la
finalidad de comprobar que se realicen todas las actividades
satisfactoriamente para que el producto sea el adecuado (Miranda,
Chamorro y Rubio, 2007).
Si existe falta de control de calidad en los procesos productivos de
cacao, no se va obtener granos con los estándares que establecen
las normas técnicas peruanas, porque no se emplean métodos o
herramientas que ayuden a detectar o prevenir problemas. Es
necesario la utilización de herramientas de control, siempre y cuando
se considere el objetivo de su uso (Camisón, Cruz y González,
2006).

Finalmente, se puede decir que en la cooperativa no existe una gestión de calidad
en toda la cadena productiva de cacao, lo que se pudo observar, es una
organización débil, carente de recursos económicos y de profesionales,
infraestructura inadecuada, productores que realizan sus labores en su mayoría, de
manera empírica, que sólo buscan comercializar sus granos para no perder su
producción sin considerar aspectos importantes como la calidad. Es también notorio
la falta de organización de sus comités de bases, donde no establecen un
lineamiento de trabajo a largo plazo, en cual establezcan que la calidad del cacao
es importante para conseguir mercados. Si la organización aplica la gestión de
calidad, es importante que se elabore un manual de calidad que sirva de guía a los
productores para cumplir con los estándares en cada proceso, siempre buscando la
mejora continua, tal como lo indica (Ugaz, 2012) y donde también manifiesta que
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los procesos mejor organizados y estandarizados permitirán incrementar el ritmo
de producción, reducir tiempos y atender una mayor demanda de productos.

Al

lograr

estandarizar

los

procedimientos,

los

productores

asumirán

responsabilidades y esto hará que sean productivos, disciplinados y estén
dispuestos a responder de manera eficiente a los cambios que se susciten
(Ramírez & Sánchez, 2006)

Con respecto a los resultados obtenidos de la variable dependiente OFERTA
EXPORTABLE se discute lo siguiente:



En cuanto a la producción mensual, el 87% de productores tiene una
producción mensual menor igual a 1 TN y el 13% menor igual a 2
TN.

Esto

quiere

decir

que

los

30

productores

alcanzan

aproximadamente 34 TN mensual.
Si comparamos con la producción mensual de la Cooperativa Agraria
de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad – ACATPA de Ucayali,
cuyo presidente señala que el mínimo que ellos exportan es de 60
TN. Por lo tanto, podemos decir que existe una carencia de oferta
exportable de cacao en la cooperativa Campos Verdes.
Este factor se asemeja a lo investigado por (Sardi, 2013) sobre la
oferta exportable de lúcuma, que el problema de la exportación de
lúcuma no es por la falta de mercado, sino por una carencia de oferta
exportable, en términos de cantidad y calidad.
Por otro lado, la Confederación argentina de la mediana empresa,
señala que la oferta exportable del producto que se desea exportar,
considera en una de sus características el volumen de exportación.
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Con respecto al proceso de secado del cacao, el 47% de
productores obtiene una humedad entre 7 y 8% y un 40% menor a
7%.
Sin embargo, para la obtención de la calidad de los granos, las
normas técnicas peruanas determina que la humedad del cacao
debe ser 7.5% y que una forma rápida de medir la humedad es a
través del medidor de humedad. También, señala que se deben
realizar pruebas de corte para identificar los granos defectuosos y
hacer una prueba de catación para determinar las propiedades
organolépticas.
Tomando en cuenta las normas establecidas; se pudo observar que
no todos alcanzan el % de humedad determinada, esto se da,
porque existe un mal manejo agronómico y de post cosecha en las
parcelas por la falta de capacitación y/o asesoría técnica. Esto se
complementa con lo señalado por (Arias, 2011) en su investigación,
que no se cumple con la calidad del cacao y los productos derivados,
debido a las pocas asesorías brindadas a los socios de la
cooperativa agrícola satipo.



Otro de los factores para la generación de oferta exportable es
contar con volumen de exportación.
Con respecto al rendimiento de cacao, el 53% de productores tienen
un rendimiento menor igual a 200 kg mensual por hectárea, y si se
suma con el total de productores, se obtiene un rendimiento
aproximado de 6 TN, y que al año alcanzan las 72 TN por hectárea.
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Si se compara con el volumen de exportación de la Cooperativa
Agraria Industrial Naranjillo, ubicado en la región de Huánuco, el
2015 exportó 155 TN.
Un factor del bajo rendimiento de cacao, puede considerarse el
tiempo de creación de la cooperativa, ya que a la fecha tiene 7 años
de fundada, y como indica (Arias, 2011) quien pudo constatar que el
insuficiente rendimiento de cacao de la cooperativa satipo se da por
ser una cooperativa con tres años de fundada.
Para la cooperativa Campos Verdes, el bajo rendimiento de cacao es
también porque existen pocos socios inscritos, y tal como lo indica el
Ing. Cayo Amacifuén, otro factor es porque no existe un plan de
fertilización que permita conocer la calidad del suelo y sobre la
misma poder utilizar los insumos necesarios para así obtener un
rendimiento de 1,250 kg al año por hectárea.



Se podrían obtener una oferta exportable de cacao en grano siempre
y cuando se estandarice los procesos en cada etapa de la cadena
productiva. Con esto se logrará la calidad esperada del cacao.
Asimismo, de tendría que incrementar el rendimiento a través de la
implementación de una tecnología técnica para lograr una cantidad
de cacao que requiera el mercado internacional.



Para la contrastación de la hipótesis general se enfocó de dos
maneras: la estadística y la de costeo, cada uno se discute a
continuación:
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ESTADISTICA
Para la contrastación de la hipótesis general se utilizó el software
SPSS Statistic que permitió correlacionar las variables a partir de la
preguntas bajo el criterio de todas las preguntas de la variable
independiente versus todas las preguntas de la variable dependiente,
y así obtener un resultado estadístico exacto y preciso.
Dichos resultados nos muestra que en una gran proporción la
correlación no es la esperada, lo que demuestra que la estadística a
partir de la encuesta de campo no es tan precisa, a comparación de
la observación directa, un instrumento de información que permite
ver la realidad insitu y que puede ayudar a evitar un resultado
segado.

COSTEO
La estructura de los costos de producción por hectárea, que fueron
proporcionados por el Ing. Cayo Amacifuén, sólo considera los
costos variables y no los fijos. Él manifiesta, que a la cooperativa le
interesa conocer, cuánto le cuesta al productor vender su cacao al
mercado.
Con la aplicación de los estándares internacionales de calidad en un
escenario conservador se obtendría una reducción de los costos
totales del 10%. Esto debe ser aprovechado por la cooperativa para
sincerar los costos e incrementar el rendimiento de granos, pero se
hará posible, alineando los procesos de estandarización de calidad
para generar oferta exportable, siempre y cuando se apueste por la
calidad. Esto se refuerza con lo indicado por (Andrade, 2007) que es
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viable el cultivo de cacao siempre y cuando se apueste por la calidad
generando tecnología apropiada para el cultivo.

Finalmente, esta investigación puede ser tomada como referencia para otras
organizaciones agrarias, en donde el objetivo sea aplicar un modelo de gestión de
calidad para generar oferta exportable de cualquier producto, siempre y cuando se
asuma un rol de liderazgo y compromiso participativo entre todos sus miembros.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
1. La exportación de cacao desde el 2010 al 2015 tuvo un crecimiento de
421.71% pasando de US$ 34,663,752 a US$ 180,844,175 cuyos mercados
principales de destino fueron Italia, Holanda y Bélgica, convirtiéndose así en
un producto de exportación que debe ser aprovechada por la cooperativa
sabiendo los beneficios que traería para la organización y sus socios.

2. En el 2015 la participación de las principales empresas privadas
exportadoras de cacao representó el 82.92% y el 17.08% por las
cooperativas agrarias. Esto demuestra el gran interés por ofertar un
producto que demanda el mercado internacional según los parámetros de
calidad.

3. La cooperativa Campos Verdes, viene pasando por un déficit empresarial,
esto a raíz de la mala gestión de sus ex directivos, logrando que muchos
productores dejaran de pertenecer a la cooperativa. Sólo el 37% está
totalmente de acuerdo en el compromiso de sus directivos que buscan el
progreso de la cooperativa. Sin embargo, el presidente del consejo de
administración, tiene la confianza de poder cambiar estas percepciones,
más aún, si se puede establecer un modelo de gestión de calidad donde
exista la participación e involucramiento general de todos los socios,
siempre enfocados en la satisfacción de los cliente ofertando un cacao de
calidad.
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4. La cooperativa actualmente está conformada por 30 socios - productores
donde el 50% tiene 2 ha de cacao. También, existen muchos productores
que no pertenecen a ninguna organización pero producen cacao y los
comercializan a otras organizaciones. Si se incrementa el nivel de
producción de cacao con la estandarización de procesos, se va obtener una
oferta exportable sostenible volviendo a la cooperativa una organización
competitiva.

5. El manejo agronómico y de post cosecha no está en su totalidad
estandarizado de forma integral. Esto se debe, por la falta de capacitación,
planificación, carencias de equipos y herramientas. Sin embargo, existe la
disposición de los productores para cambiar un proceso empírico lo que
actualmente vienen empleando por un proceso sistemático y profesional.

6. Los costos de producción obtenidos en una hectárea de cacao de CCN-51
en el 2014 fue de S/. 3,370.50 y en el 2015 de S/. 3,391.50 acumulando un
total de S/. 6,762.00. Estos costos se generan por el tipo de tecnología
intermedia que se aplica en las plantaciones. Empero, se puede decir que
lograr aplicar la estandarización en los procesos y la aplicación de un
paquete tecnológico técnico se reducirían los costos en un 10% y un
incremento del rendimiento de cacao de 1,250 kg por hectárea.

7. La obtención de distintos parámetros de calidad de cacao, por ejemplo, el
40% de productores obtiene una humedad menor a 7%, esto es el resultado
de que no todos los productores realizan un manejo uniforme en la cadena
productiva, que logre alcanzar el estándar de calidad según las normas
técnicas peruanas de 7.5% de humedad.
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Al aplicar un modelo de gestión de calidad ayudaría a obtener un
cacao según los parámetros y cuyo objetivo es generar oferta
exportable conociendo además, que los socios manejan una
producción de cacao orgánica que es una tendencia de consumo en
los mercados internacionales.

8. Los productores de la cooperativa trabajan sus parcelas bajo la producción
orgánica, porque consideran importante ofrecer un producto inocuo que va
de la mano con el cuidado del medio ambiente.
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6.2. Recomendaciones

1. El presidente de la cooperativa debe gestionar una reunión con un
especialista

en

comercio

exterior

y/o

representante

de

algunas

organizaciones públicas y/o privadas relacionadas al cacao, para luego
convocar a una asamblea general de socios y explicar las oportunidades de
negocios y beneficios económicos, sociales y ambientales que traería
consigo la producción y exportación de cacao.

2. Concientizar a los socios de producir cacao de calidad, a partir de buenas
prácticas agrícolas y procesos estandarizados.

3. La nueva directiva representada por el presidente de administración debe
establecer dos pilares fundamentales en la cooperativa: la primera que es
generar confianza y compromiso en los socios, a partir de buenas prácticas
de gestión y la segunda, transmitir a los socios la importancia de su
compromiso para trabajar de manera estandarizada en la cadena productiva
de cacao pensando en la exportación.

4. Desarrollar una estrategia de desarrollo inclusivo donde se convoca a los ex
socios o nuevos socios a integrarse al nuevo sistema de organización de la
cooperativa y de la manera de cómo se va a trabajar la cadena productiva y
los beneficios que estos traería consigo en cada uno de ellos. Es necesario
que el nuevo socio asuma con responsabilidad y compromiso las nuevas
formas de trabajo, porque lo que se busca es que todos logren una
uniformidad en los procesos para obtener una producción sostenible de
cacao.
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5. Aplicar el modelo de gestión de calidad en toda la cadena productiva del
cacao orientada a la satisfacción del cliente logrando la calidad del producto
según las normas técnicas peruanas.

6. Aplicar un paquete tecnológico técnico en el cultivo de cacao, donde está
considerado el análisis de suelo a través de un plan de fertilización y un
sistema de riego por goteo que ayude a incrementar los rendimientos,
reducir costos de producción y lograr competitividad.

7. Solicitar a la dirección regional sectorial de agricultura de Ucayali, para la
evaluación y/o análisis de suelo de las parcelas de cacao a través de una
asistencia técnica productiva que permita determinar el nivel de insumos
necesarios para lograr incrementar los rendimientos de cacao por hectárea y
obtener volumen de exportación.

8. Solicitar la certificación orgánica de la producción de cacao para obtener
una ventaja competitiva que permita al productor generar bienestar en su
entorno familiar y de la comunidad donde vive.
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GLOSARIO

Acopiar
Juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos, provisiones,
etc.64 El acopio de granos de cacao, se realizan en lugares aptos y libres
de cualquier contaminación que dañe la calidad de las mismas.

Cadenas productivas
Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la
producción, transformación y en el traslado hacia el mercado del mismo
producto.65
Confitería
Arte de elaborar dulces y confituras.66
Gurú
Persona a quien se considera maestro o guía espiritual, o a quien se le
reconoce autoridad intelectual. Comúnmente utilizado son las ciencias
filosóficas.67

Licor de cacao
Obtenido de la molienda del cacao peruano tostado, trozado y
descascarillado, y manteniendo todo su sabor y aroma delicioso, es
materia prima para la elaboración de chocolates.68

Manteca de cacao
La manteca de cacao es un producto derivado del cacao tostado, extraída
durante el proceso de fabricación del chocolate que posee un suave
aroma y dulce sabor.69
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE “Acopiar” http://dle.rae.es/?id=0YpOulv
VEGAS RODRÍGUEZ, Juan Carlos, 2008. Cadenas Productivas. Proyecto de Cooperación UEPERU / PENX. MINCETUR
66 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE “Confitería” http://dle.rae.es/?id=AG8K5Nq
67 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE. “Gurú” http://dle.rae.es/?id=Ju4WKQL
68 MACHU PICCHU FOODS. “Licor de cacao” http://www.mpf.com.pe/quienessomos/productos/categoria-2/licor-de-cacao.html
69MACHU
PICCHU
FOODS.
“Manteca
de
cacao”
http://www.mpf.com.pe/quienes64

65

somos/productos/categoria-2/manteca.html
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Manejo de plantaciones
Involucra un conjunto de técnicas y labores agronómicas, que aplicada
adecuada y oportunamente, permiten mayor rendimiento y mejor calidad
del cacao. Para ello, se debe llevar un cronograma bien definido de las
labores agronómicas.70
Normas técnicas peruanas
Son documentos de aplicación voluntaria, aprobadas por la Comisión de
Reglamentos Técnicos y Comerciales – CNB del INDECOPI y elaboradas
por los Comités Técnicos de Normalización.71

Parcela
Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se
ha comprado, expropiado o adjudicado.72
Polvo de cacao
Es un producto derivado del cacao peruano obtenido de la pulverización
de tortas de cacao y que es fácilmente soluble. El cacao en polvo natural
se caracteriza por su color marrón claro y sabor amargo.73

MENDOZA VILLANUEVA, César. 2013 “El cultivo de cacao. Opción rentable para la selva” Lima.
1era edición, p. 27.
71 YOVERA ALIAGA, Angélica. s/a. Importancia de las Normas Técnicas Peruanas, p. 16.
72 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE “Parcela” http://dle.rae.es/?id=RtUA7KA
73 MACHU PICCHU FOODS. “Polvo de cacao” http://www.mpf.com.pe/quienessomos/productos/categoria-2/polvo-de-cacao-natural.html
70

145

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros
1. CAMISÓN, César, Sonia CRUZ y Tomás GONZÁLEZ
2006

Gestión de Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y
Sistemas. Ciudad: Madrid, PEARSON EDUCACION S.A.
Consulta: jueves 09 de julio del 2015. 1428 pp.
https://porquenotecallas19.files.wordpress.com/2015/08/ge
stion-de-la-calidad.pdf

2. CENTRO

DE

COMERCIO

INTERNACIONAL

&

PHYSIKALISCH-

TECHNISCHE BUNDESANSTALT
2011

Gestión de la Calidad de Exportación. Guía para Pequeños
y Medianos Exportadores. Ginebra. 302 pp.
Consulta: 15 de mayo del 2016.
http://www.perucam.com/pdfs/GExportacion.pdf

3. FREIVALDS, Andris y W. Niebel BENJAMIN
2014.

Ingeniería Industrial de Niebel. Métodos, estándares y
diseño de trabajo. México. Mc Graw Hill/Interamericana
Editores, S.A de CV, 13era Edición. 548 pp.

4. GARAY, Gerardo, Jorge HILARIO y Rosario VARGAS
2012.

El Proyecto de Investigación: Guía de Elaboración.
Huánuco, Imprenta editorial Unión Gráfica. 204 pp.

5. GRIFUL, Eulália y Miguel CANELA
2002.

Gestión de la Calidad. Barcelona: Edicions UPC. 231 pp.

6. HERNANDEZ, Roberto, Carlos FERNANDEZ y Pilar BAPTISTA,
2010, 2006,
2003, 1998,
1991.

Metodología de la investigación. 5ta Edición. México. Mc
Graw Hill / Interamericana editores, SA. De CV. Consulta:
18 de enero del 2016, pp. 613.
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Met
odologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%2
0Edici%C3%B3n.pdf

146

7. MENDOZA VILLANUEVA, César.
2013

“El cultivo de cacao. Opción rentable para la selva” Lima.
1era edición. Consulta martes 22 de diciembre del 2015.
48

pp.

http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/file
s/cultivo_caco_VF.pdf
8. MIRANDA, Francisco. CHAMORRO, Antonio y RUBIO, Sergio,
2007

Introducción a la Gestión de la Calidad. Madrid: DELTA
Publicaciones. 258 pp.

9. MORALES TELLO, Luis,
2015.

Manual de Tesis. Guía para Elaborar la Tesis paso a paso.
Lima, 1era Edición. 132 pp.

10. PERU ACORDE,
2009

“Estudio Económico Productivo del Perú” Producto: Cacao.
Cuarta edición, lámina 019-A. s/n pp.

11. POLA MASEDA, Ángel,
1999

Gestión de la Calidad. MARCOMBO S.A. Barcelona. 117
pp.

12. POLIMENI, Ralph, Frank FABOZZI, Arthur ADELBERG y Michael KOLE
1997

Contabilidad de costos. 3era Edición. Colombia. Mc Graw Hill / Interamericana S.A. Consulta: viernes 13 de enero del
2017, pp. 879.
https://fgonzalezortega.files.wordpress.com/2014/09/contab
ilidad-de-costos-ralph-polimeni-fabozzi-adelberg-y-kole1.pdf

Tesis
13. ANDRADE AGUIRRE, Celia
2007

La viabilidad económica del cultivo de cacao en México a
través de una economía sostenible. Tesis de Licenciatura.
Relaciones Internacionales. México: Universidad de las
Américas Puebla. Consulta: sábado 13 de junio del 2015.
115

pp.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/andrad
e_a_cm/indice.html

147

14. ARIAS GUERRERO, Mónica Sofía.
2011

Factores que limitan la oferta exportable de productos
derivados de cacao de la Cooperativa Agrícola Satipo –
Junín.

Tesis de Licenciatura en Administración de

Negocios Internacionales. Lima. Universidad de San Martín
de Porres. 111 pp.
15. ASTETE ORIHUELA, Cynthia Falon.
2013.

Factores que inciden en la calidad de la oferta exportable
del pisco del Valle de Ica para atender la demanda del
mercado de Nueva York en Estados Unidos. Tesis de
Licenciatura

en

Administración

de

Negocios

Internacionales. Lima. Universidad de San Martín de
Porres. 123 pp.
16. MEDINA BOCANEGRA, Josué Antonio.
2013

Propuesta para la implementación del sistema de Gestión
de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 en una
empresa del sector construcción. Tesis de Ingeniero
Industrial. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
105 pp.

17. PEREZ GUTIERREZ, Gabriel Santiago.
2013

Plan de negocios para la exportación de cacao producido
en la región 7 (Loja, Zamora y el Oro) Hacia Holanda.
Tesis de Magíster en Administración de Empresas con
mención en Finanzas. Cuenca Ecuador. Universidad de
Cuenca. Consulta: lunes 28 de septiembre del 2015. 157
pp.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/339/1/T
ESIS.pdf

148

18. RAMIREZ MELO, Claudia y María Cinthia SANCHEZ HERRERO
2006

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en
base a la norma ISO 9001:2000. Tesis de Licenciatura en
Ingeniería Industrial. México: Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. Consulta: jueves 10 de setiembre del
2015.

101

pp.

http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/12
3456789/10573/Implementacion%20del%20sistema.pdf?se
quence=1&isAllowed=y
19. SARDI OLIVOS, Pamela Victoria.
2013

Factores que limitan la oferta exportable de la pulpa de
lúcuma congelada hacia el mercado de Roma, Italia. Tesis
de

Licenciatura

en

Administración

de

Negocios

Internacionales. Lima. Universidad de San Martín de
Porres. 90 pp.
20. UGAZ FLORES, Luis Alberto.
2012

Propuesta de diseño e implementación de un sistema de
Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008
aplicado a una empresa de fabricación de lejías. Tesis de
Ingeniero Industrial. Lima. Pontificia Universidad Católica
del Perú. Consulta: sábado 12 de setiembre del 2015. 127
pp.
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/12345
6789/1424/UGAZ_FLORES_LUIS_ISO_9001_2008.pdf?se
quence=1

Manuales
21. ASOCIACIÓN

PERUANA

DE

PRODUCTORES

DE

CACAO

–

APPCACAO,
2014

“Manual técnico de cacao” Lima, 1era edición. Consulta:
lunes 18 de mayo del 2015. 42 pp.
http://appcacao.org/wp-content/uploads/2015/07/Manualt%C3%A9cnico-de-cacao.pdf

149

2012

“Manual de Control de Calidad del Cacao” Lima, 1era
edición. Consulta: sábado 23 de mayo del 2015. 52 pp.
http://appcacao.org/wp-content/uploads/2015/07/Manualde-calidad-del-cacao.pdf

22. INDECOPI
s/f

“Manual de buenas prácticas para la cosecha y beneficio
del cacao” Aplicación de la norma técnica Peruana – NTP
208.040:2008 Cacao. Buenas prácticas para la cosecha y
beneficio. Lima. 31 pp.

23. MINISTERIO DE AGRICULTURA – PROGRAMA DE DESARROLLO
ALTERNATIVO,
2006

“Manual de cultivo de cacao” Lima. Consulta: miércoles 27
de

mayo

del

2015.

100

pp.

http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/215.pdf
24. MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

DIRECCION

GENERAL

DE

COMPETITIVIDAD AGRARIA,
2014

“Cacao Perú Un campo fértil para sus inversiones y el
desarrollo
miércoles

de
27

sus
de

exportaciones”.
mayo

del

Lima.
2015.

Consulta:
27

pp.

http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/man
uales-boletines/cacao/cacao_espanol_1.pdf
25. MINISTERIO DE LA PRODUCCION,
2010.

Guía para la Constitución y Formalización de las
Cooperativas. Lima. Consulta: viernes 06 de noviembre del
2015.

67

pp.

http://www.sierraexportadora.gob.pe/images/images/GUIA
DECOOPERATIVAS_AGOSTO_2011.pdf
2009.

Manual para la Gestión Empresarial de la Cooperativas de
Servicios. Lima, 1era Edición. Consulta: viernes 06 de
noviembre

del

2015.

85

pp.

http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/downloa
d/MANUAL%20DE%20COOPERATIVAS%20DE%20SERV
ICIOS%20Parte1.pdf

150

Página Web
26. CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA
s/f

“Factores a considerar a exportar” Argentina. Consulta:
jueves

11

de

junio

del

2015

http://redcame.org.ar/comex/factores.php3
27. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO,
2012

“Descripción y características técnicas” Consulta: sábado
13 de junio del 2015.
http://www.unctad.info/es/Infocomm-SP/Bebidastropicales/Cacao/Descripcion/Descripcion-y-caracteristicastecnicas

28. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
s/f

“Costo de producción por cultivos”. Cacao. Consulta 02 de
diciembre de 2016.
http://www.draucayali.gob.pe/costos-deproducci%C3%B3n.html

29. EMPRESA MACHU PICCHU FOODS
s/f

“Licor de cacao” Consulta: jueves 04 de febrero del 2016.
http://www.mpf.com.pe/quienessomos/productos/categoria-2/licor-de-cacao.html

s/f

“Manteca de cacao” Consulta: jueves 04 de febrero del
2016.
http://www.mpf.com.pe/quienessomos/productos/categoria-2/manteca.html

s/f

“Polvo de cacao” Consulta: jueves 04 de febrero del 2016.
http://www.mpf.com.pe/quienessomos/productos/categoria-2/polvo-de-cacao-natural.html

30. INFOREGION AGENCIA DE PRENSA AMBIENTAL
2011

“Cooperativa Campos Verdes de Ucayali empezará a
exportar cacao en grano”. Consulta: sábado 21 de mayo
del 2016.
http://www.inforegion.pe/92793/cooperativa-camposverdes-de-ucayali-empezara-a-exportar-cacao-en-grano/

151

31. LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA:
s/f

“Gestión”. Consulta: domingo 08 de noviembre del 2015.
http://www.economia48.com/spa/d/gestion/gestion.htm

32. MINAGRI – COMERCIO EXTERIOR PARA EL AGRO
s/f

“Comparativos” Consulta: domingo 08 de mayo del 2016.
http://sistemas.minag.gob.pe/siscex/comparativos/simple
“Directorio”. Consulta: domingo 08 de mayo del 2016.
http://sistemas.minag.gob.pe/siscex/directorios/porProduct
o

33. MINAGRI – SERIES HISTÓRICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA –
COMPENDIO ESTADÍSTICO
s/f

“Producción (t)” “Superficie cosechada (ha)” “Rendimiento
(kg/ha)” “Precio de chacra (S/./Kg)” Consulta: domingo 05
de junio del 2016.

34. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO,
2015

“Definición de Oferta Exportable” Lima. Consulta: jueves 14
de

enero

del

2016.

http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/181exportaciones/que-podemos-exportar/532-definicion-deoferta-exportable
35. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. RAE.
s/f

“Gestión”. Consulta: domingo 08 de noviembre del 2015.
http://dle.rae.es/?id=JAOmd4s

s/f

“Acopiar” Consulta: miércoles 03 de febrero del 2016.
http://dle.rae.es/?id=0YpOulv

s/f

“Gurú” Consulta: miércoles 03 de febrero del 2016.
http://dle.rae.es/?id=Ju4WKQL

s/f

“Confitería” Consulta: miércoles 03 de febrero del 2016.
http://dle.rae.es/?id=AG8K5Nq

s/f

“Parcela” Consulta: miércoles 03 de febrero del 2016.
http://dle.rae.es/?id=RtUA7KA

152

36. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
– SUNAT.
s/f

SUNAT – ADUANET. “Acumulado Anual Subpartida
Nacional/País. Reporte de exportaciones por Subpartida
Nacional/País destino 2010 - 2015”. Consulta: domingo 29
de mayo del 2016
http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Videograbación
37. CAC CAMPOS VERDES – PARTE I DE II:
2011

“Video

institucional

de

la

Cooperativa

Agraria

de

Cacaoteros Campos Verdes.
Consulta: jueves 13 de mayo del 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=ai4N6WCA9Vs
Documentos
38. INSTITUTO

INTERAMERICANO

DE

COOPERACION

PARA

LA

AGRICULTURA - IICA,
2006.

“Protocolo estandarizado de oferta tecnológica para el
cultivo del cacao en el Perú” Lima.
Consulta: domingo 18 de octubre del 2015. 75 pp.
http://www.sidalc.net/repdoc/A5344e/A5344e.pdf

39. DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI,
2013

“Estudio de línea base para el proyecto mejoramiento de
capacidades técnico productivo del cacao, mediante
transferencia de tecnología – provincia de Padre Abad y
los

distritos

de

Nueva

Requena

y

Raimondi

del

departamento de Ucayali”, p. s/p
40. MINISTERIO DE LA PRODUCCION & INSTITUO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMATICA,
2010.

Las Cooperativas en el Perú. Estadísticas Económicas y
Financieras. Lima, 1era Edición. Consulta: jueves 26 de
noviembre

del

2015.

37

http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/cooperu.pdf

153

pp.

Diario
41. AREVALO, Eduardo,
2014.

“Campo Verde cumple 32 años como distrito”. Ímpetu.
Pucallpa. 27 de mayo. 23 pp.

42. GUTIERREZ, Marcelo,
2013.

“Cacao: Proyecciones a ser el primero”. Tahuarí. La
primera revista Agroforestal de la Amazonía. Pucallpa, Año
XVIII N° 84. 11 pp.

Folleto
43. MINISTERIO

DE

AGRICULTURA

–

INSTITUTO

NACIONAL

DE

INNOVACION AGRARIA,
2008

“Cosecha y beneficio primario del cacao” Lima, Folleto N°
1-08, 1era edición. 28 pp.

44. SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE – PERÚ,
2013

“El buen chocolate nace en el campo” Lima. [folleto]. 23 pp.

Boletines
45. ASOCIACION

PERUANA

DE

PRODUCTORES

DE

CACAO

–

APPCACAO,
2014

“Cosecha y post cosecha” Lima, Boletín N° 9. Consulta:
martes 07 de junio del 2016.
http://appcacao.org/wp-content/uploads/2016/01/9Cosecha-y-post-cosecha-del-cacao.pdf

Comentarios Blog
46. MATHEWS, Juan Carlos,
2013.

Comentario del 12 de marzo a “Oferta Exportable
Competitiva” SEMANAeconómica.com 30 años. Consulta:
miércoles 25 de noviembre del 2015.
http://semanaeconomica.com/escalaglobal/2013/03/12/oferta-exportable-competitiva/

154

Otros
47. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
s/f

“Perfil del mercado y competitividad exportadora de cacao”.
Consulta: domingo 07 de febrero del 2016. 52 pp.
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Caca
o.pdf
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ANEXOS 1: Matriz de consistencia
HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLES
DE ESTUDIO

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿La gestión de calidad
generará
oferta
exportable de cacao en
grano en la Cooperativa
Agraria Campos Verdes,
distrito de Campo Verde,
Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de
Ucayali?

La gestión de calidad
genera oferta exportable
de cacao en grano en la
Cooperativa
Agraria Variable
Campos Verdes, distrito Independiente
de
Campo
Verde,
Provincia de Coronel  Gestión
de
Portillo, Departamento de
Calidad
Ucayali.

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

Aplicar la gestión de
calidad
para
generar
oferta
exportable
de
cacao en grano en la
Cooperativa
Agraria
Campos Verdes, distrito
de
Campo
Verde,
Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de
Ucayali.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

¿La gestión de calidad
será
una
ventaja
competitiva
para
la
Cooperativa
Agraria
Campos Verdes?

Gestionar la calidad para
lograr
una
ventaja
competitiva
en
la
Cooperativa
Agraria
Campos Verdes.

¿La oferta exportable de
cacao en grano se
obtendrá
con
la
estandarización de los
procesos productivos en
la Cooperativa Agraria
Campos Verdes?

Aplicar la estandarización
de
los
procesos
productivos para obtener
oferta
exportable
de
cacao en grano en la
Cooperativa Agraria
Campos Verdes.

La gestión de calidad es
una ventaja competitiva Variable
para
la
Cooperativa Dependiente
Agraria Campos Verdes.
 Oferta
Exportable
La oferta exportable de
cacao en grano se
obtiene
con
la
estandarización de los
procesos productivos en
la Cooperativa Agraria
Campos Verdes.

INDICADORES
 Proyección
 Compromiso
 Planificación
 Control
 Estandarización
 Capacitación
 Manejo
agronómico
 Post cosecha

HIPÓTESIS
ESPECÌFICAS
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 Competidores
 Producción
 Fermentación
 Certificaciones
 Hectáreas
 Secado
 Rendimiento
 Clientes

MÉTODO
 Método
de
Investigación:
Inductivo
deductivo
 Tipo
de
investigación:
Básica
aplicativa
 Nivel
de
investigación:
Explicativo
 Diseño:
No experimental
 Instrumentos
Encuesta,
Conversación
directa,
Observación
directa e
Internet

Anexo 2: La encuesta
ENCUESTA

Objetivos:
-

Conocer la opinión de los asociados con relación a la gestión de calidad.

-

Conocer la opinión de los asociados con relación a la oferta exportable.

Instrucciones:


Usted a continuación encontrará una serie de preguntas para completar y
para marcar con un aspa (X) la alternativa más conveniente. Al
responderlas sea lo más honesto y conciso posible. Recuerde que la
encuesta es anónima.

Significados:


En la presente encuesta, usted va encontrar un conjunto de palabras que
tienen un significado para esta investigación y los cuales les doy a
conocer:
1. Cadena productiva: hace referencia a las actividades agronómicas y
de post cosecha.
2. Actividades agronómicas: fertilización de la tierra, manejo de
sombra,

control

de

malezas,

podas,

control

de

plagas

y

enfermedades, cosecha.
3. Post cosecha: quiebre de la mazorca, fermentación, secado,
selección y limpieza.
4. Técnicos especialistas: Ingenieros, administradores, contadores,
abogados, etc.
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Datos Generales del Encuestado
Lugar de residencia:

1. Edad:
Menos de 25

26 – 35

36 – 47

48 – 59

60 más

2. Sexo:
M

F

3. Situación académica:
o

Nivel primaria completa

Nivel primaria incompleta

o

Nivel secundaria completa

Nivel secundaria incompleta

Nivel superior completa

Nivel superior incompleta

GESTION DE CALIDAD

1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección empresarial de la cooperativa?

a)

Exportación de los granos de cacao

b)

Implementación de una planta procesadora

c)

Obtener certificaciones internacionales

d)

Otro (especificar)
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2. ¿Debería haber un compromiso de sus comités de bases para lograr el progreso
de la cooperativa?

a)

Totalmente

de

b)

acuerdo

c)

Parcialmente de
acuerdo

Parcialmente en

d)

desacuerdo

Totalmente

en

desacuerdo

3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en su parcela de cacao?

a)

Siempre

b)

Casi siempre

c)

Pocas veces

d)

Nunca

4. ¿Usted hace control de calidad en toda la cadena productiva del cacao?

a)

Siempre

b)

Casi siempre

c)

Pocas veces

d)

Nunca

5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos especialistas?

a)

Si

b)

No

c)

a veces

d)

No sabe

6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la calidad del cacao?
a)

Siempre

b)

Casi siempre

c)

Pocas veces

d)

Nunca

7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en las actividades agronómicas del
cacao?

a)

Siempre

b)

Casi siempre

c)

Pocas veces

d)

Nunca
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8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en la post cosecha para obtener un
mejor cacao?

a)

Siempre

b)

Casi siempre

c)

Pocas veces

d)

Nunca

OFERTA EXPORTABLE

1. ¿Por qué cree usted que las demás cooperativas cacaoteras han logrado
comercializar sus cacaos a los mercados internacionales?

a)

Tienen

un

gran

b)

Están mejor organizados

d)

Tienen certificaciones

número de socios

c)

Tienen una mejor
infraestructura

internacionales

2. ¿Cuánto es su producción mensual?

a)

Menor igual a 1 Tn

b)

Menor igual a 2 Tn

c)

Menor igual a 3 Tn

d)

Más de 3 Tn

3. Un buen proceso de fermentación del cacao se logra:

a)

Dejando fermentar por un periodo de 4 a 6 días en un solo cajón y
tapado con hojas de plátano o saco de yute.

b)

Removiendo los granos cada 24 horas por un periodo de 4 a 6 días
tapado con hojas de plátano o saco de yute

c)

Exponiéndolo al sol por un periodo de 4 a 6 días

d)

Dejando fermentar por más 6 días
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4. ¿Para usted, cuáles cree que son los beneficios de contar con una certificación
internacional?

a)

Acceder a más mercados internacionales

b)

Emplear un sistema de trabajo estándar

c)

Obtener un producto de mejor calidad

d)

Reconocimiento de entidades públicas y/o privadas

5. ¿Cuántas hectáreas de cacao tiene actualmente?

a)

1 Ha

b)

2 Ha

c)

3 Ha

d)

Más de 3 Ha

6. Durante el proceso de secado del cacao usted logra:

a)

Obtener un producto con una humedad menor a 7%

b)

Obtener un producto con una humedad mayor a 8%

c)

Obtener un producto con una humedad entre 7 y 8%

d)

Todas las anteriores

7. ¿Cuánto es su rendimiento mensual (Kg/Ha)?

a)

Menor igual a 200 Kg

b)

Menor igual a 300 Kg

c)

Menor igual a 400 Kg

d)

Más de 400 Kg

8. ¿Qué factor “MÁS IMPORTANTE” cree usted que los clientes consideran a la
hora de comprar cacao a la cooperativa?

a)

Calidad

b)

Cantidad

c)

Precio

d)

Tiempo de entrega
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Anexo 3: Conversación directa
FORMULARIO
Objetivo:
-

Conocer la opinión del presidente del consejo de administración con
relación a la gestión de calidad.
Conocer la opinión del presidente del consejo de administración con
relación a la oferta exportable

Datos Generales del Encuestado
Lugar de residencia:

GESTION DE CALIDAD
1. Usted como presidente, ¿Cuál es la visión de la cooperativa?

2. ¿Cuáles son los motivos por el cual no se puede obtener una calidad de

cacao estándar?
__________________________________________________________

3. ¿Por qué motivo muchos productores dejaron de pertenecer a la

cooperativa?
__________________________________________________________

4. ¿Dentro de la cadena productiva, usted como autoridad establece algún

sistema de control de calidad para el acopio del cacao?

5. ¿Actualmente cuentan con el apoyo de algunas organizaciones públicas

y/o privadas relacionadas al cacao?
__________________________________________________________
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OFERTA EXPORTABLE
1. ¿Cómo podrían incrementar la producción de cacao en las parcelas de

los productores?
___________________________________________________________
2. ¿Cuáles cree usted que son las razones por el cual otras cooperativas

agrarias exportan su producción de cacao?
__________________________________________________________
3. ¿Existe la posibilidad de invitar a más productores de cacao a integrarse

a la cooperativa?
__________________________________________________________
4. ¿Qué opina sobre la necesidad de contar con un laboratorio de calidad

de cacao?
__________________________________________________________
5. ¿Qué estrategias de comercialización utiliza para la venta de sus granos

de cacao?
__________________________________________________________
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FORMULARIO
Objetivo:
-

Conocer la opinión del presidente del consejo de vigilancia con relación a
los costos de producción y los estándares de calidad del cacao

Datos Generales del Encuestado
Lugar de residencia:

6. ¿Por qué considera que los costos de producción son altos para la

cooperativa?

7. ¿Cuáles serían los beneficios de aplicar un paquete técnico en los

cultivos de cacao?
__________________________________________________________

8. ¿Por qué los productores no realizan un buen manejo agronómico y post

cosecha de cacao?
__________________________________________________________

9. ¿Reciben asistencia técnica por parte de alguna institución pública y/o

privada?

10. ¿Cree usted que mediante la aplicación de un modelo de gestión de

calidad se pueda generar oferta exportable de cacao?
__________________________________________________________
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Anexo 4: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

GESTION DE CALIDAD
Dimensiones

Liderazgo de la
dirección

Procesos

Recursos Humanos

Mejora continua

Indicadores

Peso

Proyección

3

Objetivo

2

Compromiso

5

Planificación

3

Control

3

Estandarización

5

Capacitación

4

Mano de obra calificada

5

Compromiso

3

Trabajo en equipo

3

Cultivo

5

Cosecha

4

Post cosecha

5

Acopio

3

Total

53
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OFERTA EXPORTABLE
Dimensiones

Calidad del producto

Conocimiento del
mercado nacional e
internacional

Producción

Indicadores

Peso

Fermentación

5

Secado

5

Clientes

4

Competidores

5

Precio

3

Certificaciones

5

Nivel de producción (t)

4

Rendimiento (kg/ha)

3

Superficie cosechada (ha)

4

Total

38
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Anexo 5: Validación de instrumento por experto

VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR EXPERTO
A pedido de parte y como requisito para la presentación del plan de
investigación “LA GESTION DE CALIDAD PARA GENERAR OFERTA
EXPORTABLE DE CACAO EN GRANO EN LA COOPERATIVA
AGRARIA
PROVINCIA

CAMPOS
DE

VERDES,

CORONEL

DISTRITO
PORTILLO,

DE

CAMPO

VERDE,

DEPARTAMENTO

DE

UCAYALI” se ha procedido a evaluar el instrumento cuya calificación de
la siguiente:
Formato tomado de la maestría de la Universidad Nacional Federico Villareal

No PREGUNTA

50 60 70 80 90 100
X

1

¿En qué porcentaje se lograra contrastar
la hipótesis con este instrumento?

2

¿En qué porcentaje considera que las
preguntas están referidas a las variables
e indicadores de la investigación?

X

X
3

¿En qué porcentaje de las interrogantes
planeadas son suficientes para logar el
objetivo general de la investigación?

4

¿En qué porcentaje, las preguntas son
de fácil comprensión?

5

¿Qué porcentaje de preguntas sigue
una secuencia lógica?

X

X

X
6

¿En qué porcentaje se obtendrán datos
similares con esta prueba aplicándolo en
otras muestras?
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR EXPERTO
A pedido de parte y como requisito para la presentación del plan de
investigación “LA GESTION DE CALIDAD PARA GENERAR OFERTA
EXPORTABLE DE CACAO EN GRANO EN LA COOPERATIVA
AGRARIA
PROVINCIA

CAMPOS
DE

VERDES,

CORONEL

DISTRITO
PORTILLO,

DE

CAMPO

VERDE,

DEPARTAMENTO

DE

UCAYALI” se ha procedido a evaluar el instrumento cuya calificación de
la siguiente:
Formato tomado de la maestría de la Universidad Nacional Federico Villareal

No PREGUNTA

50 60 70 80 90 100
X

1

¿En qué porcentaje se logrará contrastar
la hipótesis con este instrumento?
X

2

¿En qué porcentaje considera que las
preguntas están referidas a las variables
e indicadores de la investigación?

3

¿En qué porcentaje de las interrogantes
planeadas son suficientes para logar el
objetivo general de la investigación?

X

X
4

¿En qué porcentaje, las preguntas son de
fácil comprensión?
X

5

¿Qué porcentaje de
una secuencia lógica?

preguntas sigue

X
6

¿En qué porcentaje se obtendrán datos
similares con esta prueba aplicándolo en
otras muestras?

170

Anexo 6: Tabla bivariada cruzada de confiabilidad
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válidos

Perdidos

Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 8. ¿Qué factor
“MÁS IMPORTANTE” cree usted que los clientes

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 1. ¿Por qué cree
usted que las demás cooperativas cacaoteras
han logrado comercializar sus cacaos a los
mercados internacionales?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 2. ¿Cuánto es
su producción mensual?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 4. ¿Para usted,
cuáles cree que son los beneficios de contar con
una certificación internacional?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 7. ¿Cuánto es
su rendimiento mensual (Kg/Ha)?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 3. Un buen
proceso de fermentación del cacao se logra:
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 5. ¿Cuántas
hectáreas de cacao tiene actualmente?
1. De estas alternativas ¿Cuál es la proyección
empresarial de la cooperativa? * 6. Durante el
proceso de secado del cacao usted logra:
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 8. ¿Qué factor “MÁS
IMPORTANTE” cree usted que los clientes
consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
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2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 1. ¿Por qué cree usted que las
demás cooperativas cacaoteras han logrado

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

comercializar sus cacaos a los mercados
internacionales?
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 2. ¿Cuánto es su producción
mensual?
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 4. ¿Para usted, cuáles cree que
son los beneficios de contar con una certificación
internacional?
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 7. ¿Cuánto es su rendimiento
mensual (Kg/Ha)?
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 3. Un buen proceso de
fermentación del cacao se logra:
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 5. ¿Cuántas hectáreas de cacao
tiene actualmente?
2. ¿Debería haber un compromiso de sus
comités de bases para lograr el progreso de la
cooperativa? * 6. Durante el proceso de secado
del cacao usted logra:
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 8. ¿Qué factor “MÁS
IMPORTANTE” cree usted que los clientes
consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 1. ¿Por qué cree usted
que las demás cooperativas cacaoteras han
logrado comercializar sus cacaos a los mercados
internacionales?
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3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 2. ¿Cuánto es su

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

producción mensual?
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 4. ¿Para usted, cuáles
cree que son los beneficios de contar con una
certificación internacional?
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 7. ¿Cuánto es su
rendimiento mensual (Kg/Ha)?
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 3. Un buen proceso de
fermentación del cacao se logra:
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 5. ¿Cuántas hectáreas de
cacao tiene actualmente?
3. ¿Usted planifica sus actividades de trabajo en
su parcela de cacao? * 6. Durante el proceso de
secado del cacao usted logra:
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 8. ¿Qué factor
“MÁS IMPORTANTE” cree usted que los clientes
consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 1. ¿Por qué cree
usted que las demás cooperativas cacaoteras
han logrado comercializar sus cacaos a los
mercados internacionales?
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 2. ¿Cuánto es su
producción mensual?
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 4. ¿Para usted,
cuáles cree que son los beneficios de contar con
una certificación internacional?
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 7. ¿Cuánto es su
rendimiento mensual (Kg/Ha)?
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4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 3. Un buen

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

proceso de fermentación del cacao se logra:
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 5. ¿Cuántas
hectáreas de cacao tiene actualmente?
4. ¿Usted hace control de calidad en toda la
cadena productiva del cacao? * 6. Durante el
proceso de secado del cacao usted logra:
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 8. ¿Qué factor “MÁS
IMPORTANTE” cree usted que los clientes
consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 1. ¿Por qué cree usted que las
demás cooperativas cacaoteras han logrado
comercializar sus cacaos a los mercados
internacionales?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 2. ¿Cuánto es su producción
mensual?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 4. ¿Para usted, cuáles cree que
son los beneficios de contar con una certificación
internacional?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 7. ¿Cuánto es su rendimiento
mensual (Kg/Ha)?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 3. Un buen proceso de
fermentación del cacao se logra:
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 5. ¿Cuántas hectáreas de cacao
tiene actualmente?
5. ¿La cooperativa cuenta con técnicos
especialistas? * 6. Durante el proceso de secado
del cacao usted logra:
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6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 8. ¿Qué factor “MÁS
IMPORTANTE” cree usted que los clientes

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

consideran a la hora de comprar cacao a la
cooperativa?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 1. ¿Por qué cree usted que
las demás cooperativas cacaoteras han logrado
comercializar sus cacaos a los mercados
internacionales?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 2. ¿Cuánto es su
producción mensual?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 4. ¿Para usted, cuáles cree
que son los beneficios de contar con una
certificación internacional?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 7. ¿Cuánto es su
rendimiento mensual (Kg/Ha)?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 3. Un buen proceso de
fermentación del cacao se logra:
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 5. ¿Cuántas hectáreas de
cacao tiene actualmente?
6. ¿Participa en capacitaciones relacionados a la
calidad del cacao? * 6. Durante el proceso de
secado del cacao usted logra:
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 8.
¿Qué factor “MÁS IMPORTANTE” cree usted que
los clientes consideran a la hora de comprar
cacao a la cooperativa?
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 1. ¿Por
qué cree usted que las demás cooperativas
cacaoteras han logrado comercializar sus cacaos
a los mercados internacionales?
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7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 2.

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

¿Cuánto es su producción mensual?
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 4.
¿Para usted, cuáles cree que son los beneficios
de contar con una certificación internacional?
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 7.
¿Cuánto es su rendimiento mensual (Kg/Ha)?
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 3. Un
buen proceso de fermentación del cacao se
logra:
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 5.
¿Cuántas hectáreas de cacao tiene actualmente?
7. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
las actividades agronómicas del cacao? * 6.
Durante el proceso de secado del cacao usted
logra:
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
8. ¿Qué factor “MÁS IMPORTANTE” cree usted
que los clientes consideran a la hora de comprar
cacao a la cooperativa?
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
1. ¿Por qué cree usted que las demás
cooperativas cacaoteras han logrado
comercializar sus cacaos a los mercados
internacionales?
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
2. ¿Cuánto es su producción mensual?
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
4. ¿Para usted, cuáles cree que son los
beneficios de contar con una certificación
internacional?
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8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

4

100,0% 0

0,0% 4

100,0%

7. ¿Cuánto es su rendimiento mensual (Kg/Ha)?
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
3. Un buen proceso de fermentación del cacao se
logra:
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
5. ¿Cuántas hectáreas de cacao tiene
actualmente?
8. ¿Usted como productor, mejora su trabajo en
la post cosecha para obtener un mejor cacao? *
6. Durante el proceso de secado del cacao usted
logra:
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ANEXO 7: Tabla de correlación de Pearson

Correlaciones

1. De estas
alternativas ¿Cuál es
la proyección
empresarial de la
cooperativa?

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

2. ¿Debería haber un
compromiso de sus
comités de bases para
lograr el progreso de la
cooperativa?

3. ¿Usted planifica sus
actividades de trabajo
en su parcela de
cacao?

4. ¿Usted hace control
de calidad en toda la
cadena productiva del
cacao?

1. ¿Por qué cree
usted que las
demás
cooperativas
2. ¿Cuánto es
cacaoteras han
su producción
logrado
mensual?
comercializar sus
cacaos a los
mercados
internacionales?

2. ¿Debería
8. ¿Usted
1. De estas
haber un
4. ¿Usted
7. ¿Usted como
como
3. ¿Usted
alternativas
compromiso
hace control
5. ¿La
6. ¿Participa en
productor,
productor,
planifica sus
¿Cuál es la
de sus
de calidad en cooperativa
capacitaciones
mejora su
mejora su
actividades
proyección
comités de
toda la
cuenta con
relacionados a trabajo en las
trabajo en la
de trabajo en
empresarial
bases para
cadena
técnicos
la calidad del
actividades
post cosecha
su parcela de
de la
lograr el
productiva especialistas?
cacao?
agronómicas
para obtener
cacao?
cooperativa? progreso de la
del cacao?
del cacao?
un mejor
cooperativa?
cacao?

3. Un buen
proceso de
fermentación
del cacao se
logra:

8. ¿Qué factor
4. ¿Para usted,
“MÁS
cuáles cree
6. Durante el
IMPORTANTE”
5. ¿Cuántas
7. ¿Cuánto es
que son los
proceso de
cree usted que
hectáreas de
su rendimiento
beneficios de
secado del
los clientes
cacao tiene
mensual
contar con una
cacao usted
consideran a la
actualmente?
(Kg/Ha)?
certificación
logra:
hora de comprar
internacional?
cacao a la
cooperativa?

.742

.854

.607

-.113

.757

.844

.650

-.195

.716

-.016

,950*

-.408

.930

.616

.720

.258

.146

.393

.887

.243

.156

.350

.805

.284

.984

.050

.592

.070

.384

.280

131.000

57.000

89.000

61.000

-17.000

75.000

69.000

67.000

-15.000

177.000

-3.000

131.000

-41.000

119.000

75.000

115.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

43.667
4

19.000
4

29.667
4

20.333
4

-5.667
4

25.000
4

23.000
4

22.333
4

-5.000
4

59.000
4

-1.000
4

43.667
4

-13.667
4

39.667
4

25.000
4

38.333
4

1

*

,965

.883

.578

*

,981

*

,981

*

,961

.400

.669

.623

.619

.306

.640

.743

.779

.035

.117

.422

.019

.019

.039

.600

.331

.377

.381

.694

.360

.257

.221

57.000

45.000

59.000

52.000

51.000

57.000

47.000

58.000

18.000

97.000

67.000

50.000

18.000

48.000

53.000

73.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

19.000
4

15.000
4

19.667
4

17.333
4

17.000
4

19.000
4

15.667
4

19.333
4

6.000
4

32.333
4

22.333
4

16.667
4

6.000
4

16.000
4

17.667
4

24.333
4

.854

,965*

1

.913

.376

.925

,968*

.866

.147

.604

.404

.793

.088

.815

.630

.700

.146

.035

.087

.624

.075

.032

.134

.853

.396

.596

.207

.912

.185

.370

.300

89.000

59.000

83.000

73.000

45.000

73.000

63.000

71.000

9.000

119.000

59.000

87.000

7.000

83.000

61.000

89.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

29.667
4

19.667
4

27.667
4

24.333
4

15.000
4

24.333
4

21.000
4

23.667
4

3.000
4

39.667
4

19.667
4

29.000
4

2.333
4

27.667
4

20.333
4

29.667
4

.607

.883

.913

1

.520

.776

.814

.734

.153

.258

.455

.625

.299

.683

.343

.400

.393

.117

.087

.480

.224

.186

.266

.847

.742

.545

.375

.701

.317

.657

.600

61.000

52.000

73.000

77.000

60.000

59.000

51.000

58.000

9.000

49.000

64.000

66.000

23.000

67.000

32.000

49.000

Covarianza
N

20.333
4

17.333
4

24.333
4

25.667
4

20.000
4

19.667
4

17.000
4

19.333
4

3.000
4

16.333
4

21.333
4

22.000
4

7.667
4

22.333
4

10.667
4

16.333
4

1

.742
.258
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Correlaciones

5. ¿La cooperativa
cuenta con técnicos
especialistas?

6. ¿Participa en
capacitaciones
relacionados a la
calidad del cacao?

7. ¿Usted como
productor, mejora su
trabajo en las
actividades
agronómicas del
cacao?

8. ¿Usted como
productor, mejora su
trabajo en la post
cosecha para obtener
un mejor cacao?

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

1. ¿Por qué cree
usted que las
demás
cooperativas
2. ¿Cuánto es
cacaoteras han
su producción
logrado
mensual?
comercializar sus
cacaos a los
mercados
internacionales?

2. ¿Debería
8. ¿Usted
1. De estas
haber un
4. ¿Usted
7. ¿Usted como
como
3. ¿Usted
alternativas
compromiso
hace control
5. ¿La
6. ¿Participa en
productor,
productor,
planifica sus
¿Cuál es la
de sus
de calidad en cooperativa
capacitaciones
mejora su
mejora su
actividades
proyección
comités de
toda la
cuenta con
relacionados a trabajo en las
trabajo en la
de trabajo en
empresarial
bases para
cadena
técnicos
la calidad del
actividades
post cosecha
su parcela de
de la
lograr el
productiva especialistas?
cacao?
agronómicas
para obtener
cacao?
cooperativa? progreso de la
del cacao?
del cacao?
un mejor
cooperativa?
cacao?

3. Un buen
proceso de
fermentación
del cacao se
logra:

8. ¿Qué factor
4. ¿Para usted,
“MÁS
cuáles cree
6. Durante el
IMPORTANTE”
5. ¿Cuántas
7. ¿Cuánto es
que son los
proceso de
cree usted que
hectáreas de
su rendimiento
beneficios de
secado del
los clientes
cacao tiene
mensual
contar con una
cacao usted
consideran a la
actualmente?
(Kg/Ha)?
certificación
logra:
hora de comprar
internacional?
cacao a la
cooperativa?

.553

.436

.659

.884

.194

,972*

-.265

,953*

-.218

.422

.343

.447

.564

.341

.116

.806

.028

.735

.047

.782

.578

.657

173.000

63.000

41.000

78.000

78.000

55.000

205.000

-42.000

110.000

-32.000

59.000

63.000

20.000
4

57.667
4

21.000
4

13.667
4

26.000
4

26.000
4

18.333
4

68.333
4

-14.000
4

36.667
4

-10.667
4

19.667
4

21.000
4

.925

.776

.553

1

,986

,988

*

.465

.796

.641

.585

.276

.589

.858

.885

.075

.224

.447

.014

.012

.535

.204

.359

.415

.724

.411

.142

.115

57.000

73.000

59.000

63.000

75.000

61.000

77.000

27.000

149.000

89.000

61.000

21.000

57.000

79.000

107.000

25.000
4

19.000
4

24.333
4

19.667
4

21.000
4

25.000
4

20.333
4

25.667
4

9.000
4

49.667
4

29.667
4

20.333
4

7.000
4

19.000
4

26.333
4

35.667
4

.844

*

,981

*

,968

.814

.436

*

,986

1

.949

.313

.771

.515

.709

.144

.714

.804

.852

.156

.019

.032

.186

.564

.014

.051

.687

.229

.485

.291

.856

.286

.196

.148

69.000

47.000

63.000

51.000

41.000

61.000

51.000

61.000

15.000

119.000

59.000

61.000

9.000

57.000

61.000

85.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

23.000
4

15.667
4

21.000
4

17.000
4

13.667
4

20.333
4

17.000
4

20.333
4

5.000
4

39.667
4

19.667
4

20.333
4

3.000
4

19.000
4

20.333
4

28.333
4

.650

*

,961

.866

.734

.659

*

,988

.949

1

.596

.787

.749

.452

.405

.457

.878

.883

.350

.039

.134

.266

.341

.012

.051

.404

.213

.251

.548

.595

.543

.122

.117

67.000

58.000

71.000

58.000

78.000

77.000

61.000

81.000

36.000

153.000

108.000

49.000

32.000

46.000

84.000

111.000

Covarianza
N

22.333
4

19.333
4

23.667
4

19.333
4

26.000
4

25.667
4

20.333
4

27.000
4

12.000
4

51.000
4

36.000
4

16.333
4

10.667
4

15.333
4

28.000
4

37.000
4

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

-.113

.578

.376

.520

.887

.422

.624

.480

-17.000

51.000

45.000

60.000

-5.667
4

17.000
4

15.000
4

.757

,981

*

.243

.019

75.000

1

*
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Correlaciones

1. ¿Por qué cree usted
que las demás
cooperativas
cacaoteras han
logrado comercializar
sus cacaos a los
mercados
internacionales?
2. ¿Cuánto es su
producción mensual?

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

Covarianza
N
3. Un buen proceso de Correlación de
fermentación del
Pearson
Sig. (bilateral)
cacao se logra:
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

4. ¿Para usted, cuáles
cree que son los
beneficios de contar
con una certificación
internacional?

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

Covarianza
N

2. ¿Debería
8. ¿Usted
1. De estas
haber un
4. ¿Usted
7. ¿Usted como
como
3. ¿Usted
alternativas
compromiso
hace control
5. ¿La
6. ¿Participa en
productor,
productor,
planifica sus
¿Cuál es la
de sus
de calidad en cooperativa
capacitaciones
mejora su
mejora su
actividades
proyección
comités de
toda la
cuenta con
relacionados a trabajo en las
trabajo en la
de trabajo en
empresarial
bases para
cadena
técnicos
la calidad del
actividades
post cosecha
su parcela de
de la
lograr el
productiva especialistas?
cacao?
agronómicas
para obtener
cacao?
cooperativa? progreso de la
del cacao?
del cacao?
un mejor
cooperativa?
cacao?
-.195

.400

.147

.153

.884

.465

.313

.596

.805

.600

.853

.847

.116

.535

.687

.404

-15.000

18.000

9.000

9.000

78.000

27.000

15.000

36.000

-5.000
4

6.000
4

3.000
4

3.000
4

26.000
4

9.000
4

5.000
4

.716

.669

.604

.258

.194

.796

.284

.331

.396

.742

.806

.204

177.000

97.000

119.000

49.000

55.000

59.000
4

32.333
4

39.667
4

16.333
4

-.016

.623

.404

.455

.984

.377

.596

-3.000

67.000

-1.000
4

22.333
4

1. ¿Por qué cree
usted que las
demás
cooperativas
2. ¿Cuánto es
cacaoteras han
su producción
logrado
mensual?
comercializar sus
cacaos a los
mercados
internacionales?
1

8. ¿Qué factor
4. ¿Para usted,
“MÁS
cuáles cree
6. Durante el
IMPORTANTE”
5. ¿Cuántas
7. ¿Cuánto es
que son los
proceso de
cree usted que
hectáreas de
su rendimiento
beneficios de
secado del
los clientes
cacao tiene
mensual
contar con una
cacao usted
consideran a la
actualmente?
(Kg/Ha)?
certificación
logra:
hora de comprar
internacional?
cacao a la
cooperativa?

3. Un buen
proceso de
fermentación
del cacao se
logra:

.393

.948

-.446

.866

-.440

.589

.480

.607

.052

.554

.134

.560

.411

.520

45.000

57.000

102.000

-36.000

51.000

-33.000

42.000

45.000

12.000
4

15.000
4

19.000
4

34.000
4

-12.000
4

17.000
4

-11.000
4

14.000
4

15.000
4

.771

.787

.393

1

.395

.465

-.047

.410

,971*

,984*

.229

.213

.607

.605

.535

.953

.590

.029

.016

149.000

119.000

153.000

57.000

467.000

137.000

121.000

-9.000

99.000

223.000

297.000

18.333
4

49.667
4

39.667
4

51.000
4

19.000
4

155.667
4

45.667
4

40.333
4

-3.000
4

33.000
4

74.333
4

99.000
4

*

,972

.641

.515

.749

.948

.395

1

-.228

.896

-.201

.604

.523

.545

.028

.359

.485

.251

.052

.605

.772

.104

.799

.396

.477

59.000

64.000

205.000

89.000

59.000

108.000

102.000

137.000

257.000

-44.000

126.000

-36.000

103.000

117.000

19.667
4

21.333
4

68.333
4

29.667
4

19.667
4

36.000
4

34.000
4

45.667
4

85.667
4

-14.667
4

42.000
4

-12.000
4

34.333
4

39.000
4

-.530

**

.344

.470

.470

.005

.656

.530

*

,950

.619

.793

.625

-.265

.585

.709

.452

-.446

.465

-.228

.050

.381

.207

.375

.735

.415

.291

.548

.554

.535

.772

131.000

50.000

87.000

66.000

-42.000

61.000

61.000

49.000

-36.000

121.000

-44.000

145.000

-56.000

134.000

44.000

79.000

43.667
4

16.667
4

29.000
4

22.000
4

-14.000
4

20.333
4

20.333
4

16.333
4

-12.000
4

40.333
4

-14.667
4

48.333
4

-18.667
4

44.667
4

14.667
4

26.333
4
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1

,995

Correlaciones

2. ¿Debería
8. ¿Usted
1. De estas
haber un
4. ¿Usted
7. ¿Usted como
como
3. ¿Usted
alternativas
compromiso
hace control
5. ¿La
6. ¿Participa en
productor,
productor,
planifica sus
¿Cuál es la
de sus
de calidad en cooperativa
capacitaciones
mejora su
mejora su
actividades
proyección
comités de
toda la
cuenta con
relacionados a trabajo en las
trabajo en la
de trabajo en
empresarial
bases para
cadena
técnicos
la calidad del
actividades
post cosecha
su parcela de
de la
lograr el
productiva especialistas?
cacao?
agronómicas
para obtener
cacao?
cooperativa? progreso de la
del cacao?
del cacao?
un mejor
cooperativa?
cacao?

1. ¿Por qué cree
usted que las
demás
cooperativas
2. ¿Cuánto es
cacaoteras han
su producción
logrado
mensual?
comercializar sus
cacaos a los
mercados
internacionales?

3. Un buen
proceso de
fermentación
del cacao se
logra:

8. ¿Qué factor
4. ¿Para usted,
“MÁS
cuáles cree
6. Durante el
IMPORTANTE”
5. ¿Cuántas
7. ¿Cuánto es
que son los
proceso de
cree usted que
hectáreas de
su rendimiento
beneficios de
secado del
los clientes
cacao tiene
mensual
contar con una
cacao usted
consideran a la
actualmente?
(Kg/Ha)?
certificación
logra:
hora de comprar
internacional?
cacao a la
cooperativa?

-.408
.592

.306
.694

.088
.912

.299
.701

,953*
.047

.276
.724

.144
.856

.405
.595

.866
.134

-.047
.953

.896
.104

-.530
.470

1

-.479
.521

.193
.807

.090
.910

-41.000

18.000

7.000

23.000

110.000

21.000

9.000

32.000

51.000

-9.000

126.000

-56.000

77.000

-47.000

18.000

11.000

-13.667
4

6.000
4

2.333
4

7.667
4

36.667
4

7.000
4

3.000
4

10.667
4

17.000
4

-3.000
4

42.000
4

-18.667
4

25.667
4

-15.667
4

6.000
4

3.667
4

.930

.640

.815

.683

-.218

.589

.714

.457

-.440

.410

-.201

,995**

-.479

1

.303

.429

.070

.360

.185

.317

.782

.411

.286

.543

.560

.590

.799

.005

.521

.697

.571

119.000

48.000

83.000

67.000

-32.000

57.000

57.000

46.000

-33.000

99.000

-36.000

134.000

-47.000

125.000

36.000

67.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

39.667
4

16.000
4

27.667
4

22.333
4

-10.667
4

19.000
4

19.000
4

15.333
4

-11.000
4

33.000
4

-12.000
4

44.667
4

-15.667
4

41.667
4

12.000
4

22.333
4

.616

.743

.630

.343

.422

.858

.804

.878

.589

,971

*

.604

.344

.193

.303

1

.384

.257

.370

.657

.578

.142

.196

.122

.411

.029

.396

.656

.807

.697

75.000

53.000

61.000

32.000

59.000

79.000

61.000

84.000

42.000

223.000

103.000

44.000

18.000

36.000

113.000

147.000

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

25.000
4

17.667
4

20.333
4

10.667
4

19.667
4

26.333
4

20.333
4

28.000
4

14.000
4

74.333
4

34.333
4

14.667
4

6.000
4

12.000
4

37.667
4

49.000
4

.720

.779

.700

.400

.343

.885

.852

.883

.480

*

,984

.523

.470

.090

.429

**

1

.280

.221

.300

.600

.657

.115

.148

.117

.520

.016

.477

.530

.910

.571

.010

115.000

73.000

89.000

49.000

63.000

107.000

85.000

111.000

45.000

297.000

117.000

79.000

11.000

67.000

147.000

195.000

38.333
Covarianza
4
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

24.333
4

29.667
4

16.333
4

21.000
4

35.667
4

28.333
4

37.000
4

15.000
4

99.000
4

39.000
4

26.333
4

3.667
4

22.333
4

49.000
4

65.000
4

5. ¿Cuántas hectáreas Correlación de
Sig. (bilateral)
de cacao tiene
Suma de cuadrados y
actualmente?
productos vectoriales

6. Durante el proceso
de secado del cacao
usted logra:

Covarianza
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales

7. ¿Cuánto es su
rendimiento mensual
(Kg/Ha)?

8. ¿Qué factor “MÁS
IMPORTANTE” cree
usted que los clientes
consideran a la hora
de comprar cacao a la
cooperativa?

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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**

,990

.010

,990

ANEXO 8: Costo de Producción del Cultivo de Cacao
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Anexo 9: Fotos de campo
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

PARCELA DE CACAO DEL PRODUCTOR
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PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL CACAO

PROCESO DE SECADO DEL CACAO
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