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PRÓLOGO 

El Perú es una nación caracterizada –entre otras cosas- por poseer una variedad 

geográfica significativa y una diversidad étnica muy considerable. Debido a estas 

características, conviven en el Perú  innumerables y muy distintas realidades. En un intento 

por agrupar estos múltiples contextos, y teniendo en cuenta sobretodo el aspecto 

biogeográfico, el Perú se divide en tres regiones: costa, sierra y selva. 

La selva o región amazónica está ubicada al extremo oriental de nuestro territorio y 

debido al versátil curso de sus ríos, a las inundaciones a causa de las lluvias, y al desarrollo 

agresivo de su flora silvestre; posee una geografía en constante cambio. Esta región es, 

además, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta debido a la inmensa variedad 

de especies animales y vegetales que en ella viven. 

La Amazonía peruana también tiene la particularidad de albergar una población 

autóctona, subdividida en un gran número de comunidades nativas. Muchas de estas 

permanecieron como no contactadas durante todo el periodo de la conquista y colonia 

española e incluso durante la época republicana. Algunas otras pocas permanecen como no 

contactadas aún en la actualidad.  Los pobladores se dedican  -en su mayoría-  a la pesca, 

agricultura y recolección. Su economía se basa en la subsistencia, toman de la naturaleza lo 

que necesitan para vivir y en algunos casos para intercambiarlo por algunos bienes que 

necesiten. Los nativos consideran su entorno como parte esencial de sus vidas, con una 

connotación espiritual y sagrada que goza de personalidad propia, es decir, el medio 

ambiente es considerado como un agente vivo, activo y parte de su comunidad o familia 

que encarna a sus antepasados y a sus deidades. 

Por otro lado, se llevan a cabo en la selva actividades como la extracción de 

petróleo del subsuelo, la minería, la explotación forestal y -en menor escala- la agricultura; 

pero sucede que casi la mayoría de esas actividades son dirigidas y realizadas por empresas  



inversionistas que las llevan a cabo de un modo que no es compatibles con la forma de 

vida de las comunidades nativas. Esto debido a que el impacto que han venido teniendo se 

ha caracterizado por la contaminación y destrucción  indiscriminada de los puntos de 

explotación. Esta aparente incompatibilidad entre el mundo industrializado y el nativo se 

ha encontrado en muchas ocasiones, generándose conflictos de alta envergadura.  Con 

mucho pesar, constatamos que casi en el 100% de los casos conocidos, dichos conflictos se 

han “resuelto” por un mundo que se impone sobre otro. Son muchas las experiencias que 

ilustran esta realidad en distintos momentos, desde los abusos cometidos contra pobladores 

y nativos amazónicos en la era del caucho hasta los sucesos ocurridos en Bagua en el año 

2009. 

Es en este contexto que nacen iniciativas de personas con amplia visión de futuro (y 

conciencia de pasado), que convencidas de que es posible que ambos mundos se 

intersecten en armonía y con respeto recíproco, apuestan por tender puentes. Sólo a través 

de la coherencia, de la consistencia y de la firme convicción de desarrollar negocios de 

ganancia mutua, es que se puede generar confianza, la misma que permite que se puedan 

idear mecanismos de extracción de recursos de manera responsable y sostenible, sin 

destruir la forma de vida de las comunidades nativas y respetando su cultura. 

Inspirados en esta idea, e invitados por Tendiendo Puentes Inversiones, es que se 

investiga sobre el gran potencial económico del cacao en el Perú y se elabora el plan de 

negocio para la implementación de una unidad productiva y de beneficio de cacao en el 

poblado de Nuevo Siasme, provincia de Condorcanqui, Amazonas - Perú. Este trabajo, por 

lo tanto,  busca mostrar un camino de desarrollo de negocio de rentabilidad sostenible en 

sociedad de empresarios urbanos y nativos amazónicos a través del desarrollo de un plan 

de operaciones para el óptimo aprovechamiento de la producción de cacao en Nuevo 

Siasme 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de políticas públicas e iniciativas privadas que pretenden promover y 

viabilizar la producción de productos peruanos, en los últimos años se han identificado una 

gran cantidad de bienes con potencial exportador como el cacao.  Si bien la participación 

del cacao peruano en la actualidad corresponde solo al 2% de la producción mundial, este 

se ha convertido en una posible gran oportunidad de negocio debido a diversos motivos. 

Por un lado, el International Cacao Organization (ICCO) ha expuesto que existe un déficit 

importante de cacao en el mundo y debido a que la demanda de dicho producto está en 

crecimiento, se estima que el déficit de cacao continúe incrementando. Adicionalmente, en 

el 2015 el Perú fue reconocido por el ICCO como productor de cacao 75%  fino de aroma, 

otorgándole de esta manera un mayor valor comercial y permitiéndole orientarse hacia un 

mercado más selecto En esta misma línea, José Iturrioz, presidente de la Alianza Cacao 

Perú, afirma que la provincia de Condorcanqui, ubicada en la Amazonía peruana, es la zona 

de mayor biodiversidad de cacao en el mundo.  

Si bien el panorama esbozado es muy favorable para el aumento del protagonismo 

del Perú en la producción mundial de cacao, se evidencia que la oportunidad no está siendo 

aprovechada. Existen diversos motivos que entorpecen el crecimiento de la producción de 
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cacao en el Perú y es indispensable conocerlos, analizarlos y controlarlos. Los principales 

motivos encontrados fueron: la frágil organización de los productores; el desconocimiento 

técnico-operativo de la post cosecha (por no realizar de manera adecuada procesos como la 

fermentación, el secado y la selección, el producto de los nativos es desvalorizado por los 

acopiadores locales quienes –muchas veces a través de prácticas injustas y engaños- no les 

reconocen el valor real de su producto, pagan un precio muy bajo y terminan 

beneficiándose desproporcionadamente al momento de revender el producto); la falta de 

sistemas formales y organizados de acopio de granos de cacao; las complicadas vías de 

acceso para el transporte; así como la falta de confianza de los nativos hacia las empresas 

inversionistas. 

Nace así la necesidad de desarrollar el presente trabajo, donde se formula un plan de 

negocio que contempla: (1) Un acercamiento a las comunidades de Condorcanqui, 

mediante el cual se pueda reforzar la imagen de responsabilidad social que caracteriza a los 

empresarios de Tendiendo Puentes Inversiones (TPI).  (2)  La creación de un plan de 

operaciones óptimo, desde la cosecha hasta la comercialización, para el adecuado 

aprovechamiento de la producción de cacao de la provincia de Condorcanqui. (3) 

Determinar una estructura competente para conformar el equipo ejecutor del proyecto. Y 

por último, (4) realizar una evaluación económica para estimar la rentabilidad de la unidad 

productiva y beneficio del cacao en Condorcanqui. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

1. El Cacao 

Theobroma cacao es el nombre científico del árbol del cacao, especie originaria de los 

bosques tropicales húmedos de América del Sur (Young, 1994). 

El árbol tiene un tamaño aproximado de 7 m. y puede llegar a medir hasta 20 m. Su 

corona es tupida, redondeada y tiene un diámetro aproximado de 8 m. Sus hojas son 

simples, enteras, los colores pueden variar: un café claro, morado, rojizo o verde pálido y 

tiene un pecíolo corto. Sus flores son pequeñas y se producen- al igual que los frutos- en 

racimos del tronco y de las ramas. El fruto o mazorca es de tamaños, formas y colores 

variables, pero generalmente miden entre 15 a 30 centímetros de largo y de 7 a 10 

centímetros de ancho; éstas suelen ser ovaladas, alargadas, puntiagudas y con camellones. 

Hay mazorcas de cáscaras lisas, arrugadas y los colores van desde rojas, amarillas, verde, 

moradas hasta cafés. Cada mazorca contiene entre 20 y 40 semillas, que suelen ser planas o 

redondeadas, de color blanco, café o morado. Las semillas miden entre 2 y 3 centímetros 

de largo y están cubiertas por una fina capa que se llama mucílago a la que comúnmente se 

le dice baba  (Cacao Móvil, 2016). 
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El cacao, a pesar de tener condiciones climáticas poco variables, no presenta un 

crecimiento continuo. Las plantas jóvenes presentan un crecimiento rítmico con periodos 

de estancamiento más o menos constantes. Las plantas adultas, en cambio, siguen un 

patrón de crecimiento con periodos de desarrollo y de reposo irregulares (Mejía, 1995). En 

buenas condiciones, el cacao es un cultivo que empieza a producir a los tres años y da 

mazorcas todo el año (Cacao Móvil, 2016). 

 Las variedades de cacao según el Ministerio de Agricultura (2012) son diversas y 

su clasificación depende de numerosos descriptores. Para profundizar en dichos 

descriptores y en la categorización que proponen, puede consultarse el documento 

“Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú” cuyo enlace de internet adjuntamos al presente 

trabajo como  Anexo 1.  Sin embargo, la clasificación más común del cacao es la siguiente: 

variedades criollas, variedades forasteras y variedades trinitarias. 

Santa Cruz (2008)  explica que de acuerdo con el convencionalismo del Centro de 

Comercio Internacional, la clasificación comercial de los granos de Cacao es la siguiente:  

a). Cacao Ordinario: granos producidos por los cacaos tipo forastero; estos son 

utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una elevada 

proporción de chocolate. 

b).  Cacao Fino o de Aroma: en general, los granos de cacaos criollos y trinitarios 

corresponden a lo que en el mercado se conoce como cacao fino o de aroma. Se utiliza, 

usualmente, en mezclas con granos ordinarios o forastero para producir sabores específicos 

en productos terminados. 

El cacao tiene innumerables usos, en la siguiente página se muestra la Figura 1. En 

esta  se intenta ejemplificar la ruta que generalmente recorre el cacao desde la cosecha 

hasta convertirse en manteca de cacao (utilizado en la producción de chocolates, helados, 
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cosméticos y productos farmacéuticos) o en cacao en polvo (utilizado en la elaboración de 

galletas, coberturas, repostería y como mezcla en el tabaco).  

 

Figura 1 
Ruta del cacao 
Tomado de: Indcresa, 2016 
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En la Figura 1, los recuadros en blanco muestran el producto y los recuadros marrones 

muestran el proceso por el que atraviesa el producto. Se observa entonces que el cacao 

fermentado seco es descascarillado, tostado y molido. Hasta este punto llegan casi el 100% 

de los frutos de cacao aprovechables en el mundo. Es por ello que una medida indirecta 

pero bastante precisa de la demanda mundial de cacao, que se usa a nivel internacional, es 

cuantificar las cantidades molidas. Luego de la molienda, las posibilidades para combinar 

sus productos secundarios es infinita y ello se diferencia en los parámetros utilizados en las 

siguientes operaciones. 

El producto de la molienda es comúnmente conocido como “pasta de cacao”. Este es 

sometido  a un prensado en caliente para poder retirar de manera física una parte 

considerable de su grasa. Los productos que resultan del prensado son: la manteca de cacao 

y la torta de cacao. Finalmente si se muele la torta de cacao, se obtiene la cocoa, que es 

muy versátil para ser utilizada en cualquier proceso chocolatero. 

Para finalizar, es fundamental mencionar que la calidad, y por lo tanto el precio, del 

cacao en grano no solo depende de la variedad del cacao. Existen factores externos al 

producto en sí -y que tienen que ver con el manejo agrícola- que van a influenciar en gran 

medida en su calidad final.  El tratamiento que se le dé al cacao en los procesos de la post 

cosecha (fermentación y secado) influenciarán significativamente en la calidad del grano 

de cacao que de ese proceso resulte. Por lo tanto, de una misma variedad de cacao -cacao 

ordinario por ejemplo- pueden resultar muy distintas calidades de cacao en grano 

dependiendo de qué tan óptimas fueron las condiciones en las que se realizaron el 

fermentado y el secado del producto. 
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2. El Cacao en el Mundo 

 

2.1 Producción  

 

En la actualidad, la producción mundial del cacao es de 4,2 millones de toneladas 

métricas anuales, en la Figura 2 se observa el incremento respecto al periodo 2004-2005, 

en el que la producción mundial correspondía a 3,3 millones de toneladas métricas anuales.  

El mayor productor de cacao para el periodo 2004-2005 fue Costa de Marfil y continuó 

siéndolo en el periodo 2014-2015. En ambas etapas, le siguen en orden descendente de 

producción los países de Ghana e Indonesia. Sin embargo, mientras que en Costa de Marfil 

la producción se incrementó de un periodo a otro, en Ghana se mantuvo y en Indonesia 

disminuyó. En la figura se observa también lo ocurrido en países de menor producción, 

Nigeria disminuyó su porcentaje productivo; Camerún y Brasil lo mantuvieron; y en 

Ecuador, República Dominicana y Perú se evidenció un incremento. 
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Figura 2 
Producción de Cacao en TM a nivel mundial para los periodos: 2004 – 2005 y 2014 - 2015 
Tomado de: World Cocoa Conference: Mapping Cropping Systems and Farming Practices, 2016 



9 
 

Cabe señalar que si bien la Figura 2 muestra que en los últimos años la producción de 

África ha crecido 30%, es público el escándalo que ha surgido en torno a las denuncias 

recientes en contra de las empresas explotadoras de cacao por el formato de trabajo infantil 

y esclavitud del que se les denuncia. Esta situación afecta principalmente al mayor 

productor de cacao del mundo, Costa de Marfil, el cual ostenta el 42% de la producción 

mundial. Si bien la situación social de los productores africanos es compleja y hay muchos 

temas discutibles al respecto, el hecho real es que se ha deteriorado seriamente su imagen 

frente a la opinión pública, principalmente europea; y en ese contexto, empresas como 

Nestlé -principal empresa productora de alimentos del mundo- ha sido señalada por 

abastecerse de cacao de Costa de Marfil sin preocuparse de las prácticas laborales de sus 

proveedores. Al fin y al cabo, estos escándalos han decantado en que los últimos 

distribuidores en la cadena de valor del cacao, es decir, las empresas que están en contacto 

directo con el consumidor (ya sean grandes cadenas de retail o tiendas gourmet 

especializadas) exijan a los productores de chocolate, de manera tajante, certificaciones de 

responsabilidad social en toda la cadena de abastecimiento. Por lo tanto, es evidente que a 

Costa de Marfil y Ghana les va a resultar complicado continuar creciendo al ritmo del 

crecimiento de la demanda del chocolate, ya que si logran sostener su producción, 

definitivamente se incrementarán sus costos de manera considerable. 

En contraste, si bien la producción de Perú figura recién en el último periodo con solo  

un 2%, posee una gran ventaja frente a otros países productores para posicionarse en el 

mercado y aumentar considerablemente dicho porcentaje. En primer lugar, es de esperarse 

que la producción peruana de cacao se incremente significativamente debido al trabajo 

conjunto del gobierno con instituciones internacionales como USAID y otras iniciativas 

privadas por promover, financiar y viabilizar la producción del presente cultivo en las zonas 
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de la selva. El principal interés del estado peruano es dar a las poblaciones de las zonas 

altas de la selva peruana -donde se suele cultivar hoja de coca-  alternativas rentables que 

generen desarrollo formal y sostenible a largo plazo. Adicionalmente, en el año 2015, el 

International Cocoa Organization (ICCO) reconoció al Perú como productor 75% de cacao 

fino de aroma, lo cual le da un valor agregado muy grande que le permitirá un mayor grado 

de competitividad. En adición a esto, José Iturrioz, presidente de la Alianza Cacao Perú, 

reconoció al distrito de Condorcanqui, ubicado en la Amazonía peruana, como la zona de 

mayor biodiversidad de cacao en el mundo (USAID, Alianza Cacao, Perú, 2016).  Todo me 

mencionado sustenta la idea de que Perú cuenta con un gran potencial desarrollo 

económico.  

 

2.2 Demanda  

 

Para el año 2015 se estimaba que cada persona consumiría 20 barras de chocolate, lo 

que equivalía a una inversión de 101 mil millones de dólares y al consumo de 7.1 millones 

de toneladas de chocolate (Skelly, 2016). 

Según la ICCO (2015) existe un déficit de abastecimiento de 100, 000 toneladas 

métricas de cacao por año. Además, la demanda de cacao sigue creciendo, por lo que se 

estima que el déficit de cacao seguirá incrementándose aún más. Es de esperarse que este 

panorama genere un aumento del precio del producto, por lo que existe una gran 

oportunidad para el desarrollo del sector cacaotero. Para observar proyección de la oferta y 

la demanda del cacao, tomando en cuenta la data del 2009 al 2015, ver la Figura 3.  
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Figura 3 
Proyección de oferta y demanda del cacao 
Tomado de: ICCO, 2015  
 

En la siguiente página se presenta la Figura 4, en la cual se muestra el consumo 

mundial de cacao per cápita al 2015 en equivalente a barras de chocolate de 50 gramos, 

según las cifras de Euromonitor International (Skelly, 2016).   La figura evidencia que no 

son necesariamente los mercados de consumo los mayores importadores de cacao. Esto se 

debe a que la mayoría de los importadores compran grano seco y lo muelen y mezclan 

según especificaciones del producto final. Otro detalle interesante que se observa es el 

potencial de crecimiento del consumo de chocolate en China, que teniendo la mayor 

población a nivel mundial, aún consume solo 100g de chocolate per cápita al año. Esto 

llama la atención si lo comparamos a sus vecinos rusos, quienes consumen 5kg per cápita al 
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3. El Cacao en el Perú 
 
 

3.1 Contexto 
 

 
Para comprender la realidad del cacao en el Perú,  es necesario analizar algunos puntos 

muy relevantes en el sistema productivo del cacao, como por ejemplo las características de 

los productores.  Según el Ministerio de Agricultura (2006, p. 22), las principales 

características de los productores peruanos de cacao son: 

- La mayoría son pequeños productores con menos de 5 ha. 

- La mayoría de la producción se realiza de manera individual pues la organización es 

débil. Se estima que un 70 % de productores no están organizados. 

- Los niveles de tecnología son heterogéneos y no corresponden en algunos casos a 

las condiciones naturales de la zona.  

- La atomización y fragmentación de la propiedad no permite aprovechar economías 

de escala. 

- En su mayoría, los productores no manejan costos de producción y no tienen 

conocimiento de estándares a cumplir. 

- Los productores tampoco tienen acceso a información sobre precios. 

- La mayoría de productores no tiene acceso a crédito adecuado para el manejo de su 

unidad productiva. 

- Presentan serias deficiencias en los procesos de post cosecha del cacao con 

inadecuadas prácticas de secado y fermentación, que influyen en la calidad del 

grano. 
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Asimismo, el Ingeniero Mori (2016), como parte de sus funciones de gestor de negocios 

de Sierra Exportadora (hoy “Selva Exportadora”), efectuó  numerosas entrevistas y 

participó de reuniones con productores de cacao de Condorcanqui (selva peruana), 

encontrando lo siguiente: 

- Débil organización de los productores. 

- Dificultad en el secado de grano posterior a la fermentación. 

- Falta de infraestructura. 

- Existencia de acopiadores intermediarios para la comercialización, quienes 

distorsionan precios y referencias de calidad. 

- Falta de uniformidad en el producto derivado de la aplicación de tecnología. 

- Presencia de Moniliasis, Escoba de Brujas y Phytophthora que producen problemas 

sanitarios. 

- Necesidad de capacitación. 

- Falta de asistencia técnica. 

- Falta de liderazgo en los productores. 

- Falta de certificación orgánica. 

 

Otro aspecto que es indispensable tener en cuenta cuando se analiza el sector cacaotero 

es el contexto social en el que se desenvuelve. En la selva peruana “los pobladores se 

dedican principalmente a la pesca, agricultura y recolección. Muchos de ellos viven en base 

a una economía de subsistencia, es decir, producen lo necesario para su consumo y el de sus 

familiares. Su conexión con la naturaleza, fruto de su cosmovisión, ha sido vital para que se 

desarrollen en completa armonía con ella, respetándola y conservándola”  (López, Revilla y 

Jabes, 2013). Al mismo tiempo, la selva peruana -por sus características- cuenta con un 
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gran potencial de explotación de recursos naturales y debido a esto ha sido el centro de 

atención de muchas empresas inversionistas dedicadas a la industria maderera,  a 

construcción de centrales hidroeléctricas,  a la explotación de hidrocarburos, entre otros. El 

principal problema surge debido a que estas empresas, ignorando –voluntaria o 

involuntariamente -el impacto social y medioambiental de su actuar, han contaminado y 

devastado de manera indiscriminada la Amazonía. Si a esto se le suma un Estado ausente 

en la zona, que no se ha preocupado por regular las prácticas perjudiciales de las grandes 

empresas, se entiende que los nativos -buscando conservar sus tradiciones y velando por la 

preservación de su entorno- desconfíen a priori de las empresas inversionistas y se 

encuentren muy cerrados a la posibilidad de negociar. “Con profunda tristeza afirmamos 

que  nos encontramos con el siguiente panorama: nativos desconfiados, empresarios 

formales e informales ambiciosos de riqueza, un Estado que duerme y una sociedad ajena a 

los problemas” (López, Revilla y Jabes, 2013). 

 

3.2 Producción 
 

 
En la campaña que finalizó en el año 2015, el Perú produjo aproximadamente 80,000 

toneladas de cacao en grano seco equivalente. En la  Figura 5, se muestra la ruta 

cuantitativa del cacao producido en Perú en el año 2015. 

En Perú, el cacao es producido en  un 85% por pequeños productores independientes, y 

solo un pequeño porcentaje fue producido en alguna cooperativa o centro de beneficio. 

Teniendo en cuenta la información que se brindó anteriormente sobre la producción 

independiente, se deduce que la gran mayoría del cacao peruano, transcurre por una cadena 
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productiva ineficiente y poco controlada lo que resulta en mayores costos y menor 

homogeneidad del producto tanto en calidad como en cantidad. Por lo tanto, la gran 

mayoría de productores no llegan a percibir el valor de retorno al campo que les 

correspondería en un escenario razonablemente eficiente. Cabe recalcar que no solo se 

pierde valor por exceso de intermediarios y gastos logísticos, sino porque el producto 

obtiene un valor comercial menor debido que sus características más valiosas se echan a 

perder en heterogéneos e inadecuados tratamientos post cosecha. 

En la figura se observa, además, que 50% del cacao peruano es exportado como grano 

seco ordinario, sin el valor que pudiese obtener la porción fina de aroma proveniente de las 

variedades de cacao criollas (el 75% de total del Perú). 

 Adicionalmente, solo 15% del total de cacao producido (12,000 TM) -que representa 

también sólo el 25% del cacao exportado en grano seco- se exporta con características de 

calidad adecuadas.  

Como también se puede apreciar en la Figura5, de todo el cacao producido en Perú, 

solo una pequeña porción es transformado para exportarse como productos de mayor valor 

agregado, ya sea como licor, manteca, cocoa o chocolate (15,300 TM).  

Asimismo, de este último grupo descrito, solo 280 TM son exportadas con valor “fino 

de aroma”, es decir, menos del 1% del total del cacao producido en Perú.  

Dado el escenario descrito, es muy claro que el sector cacaotero en el Perú está en una 

etapa muy joven de su desarrollo, tanto Perú productor, como mercado de consumo y es de 

esperarse que en los próximos años se presenten enormes oportunidades de crecimiento. 
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Figura 5 
Distribución cuantitativa en toneladas métricas del cacao producido en el Perú 
Tomado de: Alianza Cacao Perú / USAID, 2016  
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Respecto a las principales zonas productoras de cacao en Perú, se encuentra que Satipo, 

Valle Río Apurímac – Ene y La Convención, Ucubamba de Bagua y San Ignacio de Jaén, 

entre otros identificados con color marrón en la Figura 6, son las zonas en las que hay 

mayor producción.  Si bien la figura data del año 2003, la información brindada continúa 

teniendo vigencia debido a que el incremento productivo ocurrido desde ese año hasta la 

actualidad, se ha dado de manera proporcional en las zonas que muestran protagonismo. 

 

 

 

Figura 6 
Principales zonas productoras de cacao en el Perú 
Tomado de: “Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su 
competitividad” de Ministerio de Agricultura, 2003
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Si el análisis se hace por departamentos, los mayores productores de cacao son en 

orden descendente: San Martín, Cusco, Huánuco, Amazonas, Ucayali, Junín Cajamarca, 

Tumbes, Piura, Ayacucho y Loreto (Ministerio de Agricultura y Riego, 2015). 

 

En el 2015 se estima que en la industria del cacao del Perú hubo aproximadamente 

120,000 hectáreas en producción, las cuales han generado distintos productos de 

exportación como el chocolate, cacao en grano y bienes intermedios, los cuales han 

tenido un crecimiento año tras año, mantenido desde el 2010 hasta el 2015, tal como se 

presenta en la Tabla 1. 

 

 
Tabla 1 
Exportación de Cacao y derivados, 2010 – 2015 
Tomado de: Iturrioz, 2016  
 
 

Los principales países destino de la exportación del cacao peruano son: Colombia, 

Bélgica, Países bajos e Italia (Trade Map, 2016). En la Tabla 2, a continuación, se 

presentan los principales destinos de exportación del cacao peruano. 

 
 
 
 
 

Cacao y 
derivados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa 
crecimiento 
anual 2010-
2014 

Chocolate 1,804 1,579 1,306 1,785 1,945 3,037 11% 

Bienes 
intermedios 

9,674 9,609 12,329 12,104 14,815 12,194 4.7% 

Cacao en 
grano 

11,323 20,264 26,819 31,298 47,217 59,132 39.1% 

Total 
Exportaciones  

22,801 31,453 40,453 45,186 63,977 74,363 26.7% 
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Tabla 2 
Destinos de exportación del cacao peruano en grano 
Tomado de: TradeMap: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

País  
2011 
(ton) 

2012 
(ton) 

2013 
(ton) 

2014 
(ton) 

2015 
(ton) 

Países Bajos  2,789 4,990 7,738 12,578 26,654 
Bélgica  4,126 5,094 4,955 8,273 10,202 
Italia  2,953 3,058 4,117 4,723 5,034 
Estonia  0 0 0 2,024 3,124 
España  200 1,727 1,507 2,349 2,630 
EE.UU. 2,233 1,322 3,153 2,858 2,459 
Canadá  485 16 948 1,469 2,314 
Alemania  651 4,113 5,345 5,837 2,036 
India  0 0 0 399 1,102 
México  0 1,275 1,550 200 750 
Indonesia  0 0 149 2,458 636 
Malasia  0 2,552 799 1,575 475 
Japón  25 13 75 89 327 
Singapur  26 150 250 225 303 
Francia  25 62 190 216 250 
Colombia  5,123 241 87 393 179 
Reino Unido  40 71 108 126 168 
Hong Kong, China  0 0 0 101 125 
Argelia  0 0 50 0 100 
Resto del Mundo 1,612 2137 278 1,322 263 

Total 20,289 26,819 31,298 47,217 59,132 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1. Descripción de la oportunidad 

 

Existen diversos escenarios favorables que han confluido para generar esta oportunidad 

de negocio, en primer lugar, según la ICCO (2016),  existe un déficit de abastecimiento de 

100, 000 toneladas métricas de cacao por año y se estima que el déficit continúe creciendo 

debido a que la demanda del cacao también demuestra una tendencia ascendente. 

Sumado al hecho de que la demanda de cacao está creciendo, África Occidental - 

principal proveedor de cacao para el mundo con 70% de la producción- está atravesando 

problemas políticos que afectan su producción. Costa de Marfil -máximo productor 

mundial con 42%- estaría enfrentando sanciones internacionales de sus principales 

compradores multinacionales debido a la explotación y esclavitud infantil de 200,000 niños 

en los cultivos de cacao (El internacionalista, 2012). Este vacío en la producción mundial 

de cacao, por lo tanto, también necesita ser atendido. 
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En esta misma línea, debido al aumento en el déficit y en la demanda del cacao,  es 

esperable que se genere un aumento del precio del producto, por lo que la oportunidad de 

negocio resulta más interesante aún. 

En contraste a la situación descrita líneas arriba, existe una tendencia creciente en la 

producción de cacao en Perú debido a la capacidad de incrementar su producción. En el 

2015 hubo un crecimiento del 15%. y se ha previsto que para el 2017 entrarán en 

producción 50 mil hectáreas más de cultivo de cacao (La República, 2015). 

Además, en el Perú existen distintas variedades de cacao nativas, otras  introducidas 

desde El Caribe, América Central y Ecuador, y las que resultan de los cruces entre ambas. 

En este sentido, se estima que el Perú  posee el 60% de las variedades de cacao del mundo 

(Morales et al., 2015). Adicionalmente, La International Cocoa Organization (ICCO) 

reconoció abiertamente al Perú en el 2015 como productor del 75% del cacao “fino de 

aroma” y debido a que justamente se ha intensificación la demanda mundial de cacao fino 

de aroma, existen proyecciones actuales que estiman que en el año 2024 el Perú será el 

primer productor de cacao fino de aroma a nivel mundial. El cacao en Perú posee 

características, tales como sus aromas florales y los sabores frutales a nueces y malta, que 

lo diferencian del cacao tradicional (América Economía, 2016). Si bien Ecuador  se 

encuentra liderando el segmento de cacaos finos de aroma, debido al crecimiento 

productivo del cacao en Perú, éste podría desplazarlo y posicionarse como el principal 

exportador de cacao de Sud América en el 2020, con un volumen exportable aproximado de 

160.500 toneladas de cacao en grano, de las cuales 144.450 toneladas corresponderían al 

cacao fino de aroma. Esta ventaja que otorga el cacao fino de aroma le permite incrementar 

hasta 4 veces su valor comercial por kilo a diferencia del cacao convencional (Alianza 
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Cacao Perú, 2015 citado en: Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción del 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa [COPEME], 2015) 

Adicionalmente, en la actualidad, en el Perú existen intereses públicos y privados para 

invertir en modelos de desarrollo orientados a  cultivos alternativos de cacao en reemplazo 

de cultivos de hoja de coca. 

Finalmente, es una gran oportunidad también que Tendiendo Puentes Inversiones  tenga 

la licencia social de las comunidades nativas de la zona de Condorcanqui, desarrollado 

sobre la base de confianza mutua. 

 

2. Alcance del negocio  

 

El negocio se concentrará en la parte de la cadena de valor específica hasta el proceso 

de fermentado y secado del cacao en baba, como se señala en la Figura 7. 
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El plan contempla la creación de un centro de acopio y beneficio de cacao en un terreno 

que posee la empresa Tendiendo Puentes Inversiones (TPI) en Nuevo Siasme. La idea 

considera que los  productores locales y los productores de zonas aledañas (rio Santiago, 

Cenepa, Nieva, Uracusa, Siasme, entre otros) puedan acercarse a vender su cacao a dicho 

centro de acopio. 

TPI por su lado, pagará un precio justo a los productores de acuerdo a la calidad del 

mismo. Se ha considerado el comprar de dos tipos de cacao: “cacao ordinario” (fruto de 

variedades forasteras)  y “cacao fino de aroma” (fruto de variedades nativas, criollas o 

trinitarias). En ambos casos, se recibiría el producto en el centro de acopio en la condición 

conocida comúnmente como “cacao en baba”, refiriéndose al cacao cosechado, desgranado 

y escurrido (separación del mucílago líquido) con un contenido de humedad de 

aproximadamente 21%. Para sembrar confianza entre los productores de la zona, y 

contribuir así con el incremento sostenible del abastecimiento,  se recibirá cacao en 

diferentes etapas de fermentación y secado, pero se les motivará a ir migrando al punto 

óptimo a través de incentivos con precios diferenciados por calidad. Una vez comprado el 

cacao, TPI se encargará de continuar y culminar con el proceso post cosecha adecuado para 

poder optimizar la calidad del mismo.  

Se pretende abastecer a dos canales principales, dependiendo de la calidad del y tipo de 

cacao. Es vital estar preparados para comercializar cacao de distintas calidades, de modo 

que se puedan amortiguar las heterogeneidades en el abastecimiento. Es decir, en los 

primeros años, en los que se estima una menor proporción de cacao fino de aroma, las otras 

calidades intermedias y bajas de cacao permitirán alcanzar un volumen crítico para sostener 
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la operación y además será la fuente de contraste para concientizar a los productores sobre 

el valor de la calidad. 

En este sentido, con el cacao regular, se planea abastecer localmente a empresas 

comercializadoras de cacao de exportación “traders”, quienes negocian  importantes 

volúmenes con la gran industria. Y con el cacao fino de aroma, se planea –inicialmente- 

abastecer solo al mercado doméstico o local, en el que existen alrededor de 10 empresas de 

chocolatería fina que compran cacao fino de aroma regularmente a razón promedio de 

3000kg de grano seco al mes. Luego, cuando se alcance un volumen mayor a 20 TM de 

cacao fino de aroma al mes, se podrá hacer envíos directos a mercados extranjeros, 

especialmente Europa. Considerando la realidad logística del proyecto y el tamaño de la 

estructura de la empresa, se espera que al inicio TPI deba apoyarse en empresas 

exportadoras que consolidan volúmenes mayores y que por lo tanto optimizan costos 

logísticos y negocian con mayor poder con los grandes importadores extranjeros. En los 

primeros años de operación, TPI deberá enfocarse en la consolidación de sus relaciones 

comunitarias y en la optimización de la operación post cosecha de los nativos a quienes les 

compre el cacao. 

Al mismo tiempo, pero de manera complementaria, se cultivará cacao en el terreno 

que Tendiendo Puentes Inversiones posee, de modo que la producción propia de cacao 

pueda, por un lado, servir de parcela demostrativa para la capacitación en los procesos 

cacaoteros que quieren mejorar en los pobladores; y por otro lado -debido a que el cacao es 

un producto cuya calidad depende no solo de su variedad sino también del manejo agrícola- 

se espera cultivar cacao de altísima calidad. Esto quiere decir que con el cacao producido 

por TPI -a diferencia del acopiado- se podrá tener control del cultivo, la cosecha, el 

desgrane, el escurrido y la fermentación anaeróbica inicial; y este acceso a una post cosecha 
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óptima, permite estimar un cacao 100% fino de aroma, que permitirá a TPI atender la 

creciente demanda de cacao fino alrededor del mundo. 

 

Consideramos importante mencionar que durante el desarrollo del presente trabajo 

se generaron acercamientos a empresas compradoras de prestigio mundial, como ECOM y 

PURATOS; así como a compradores locales de cacao fino de aroma que producen su 

propio chocolate gourmet, como Chattel y Cocama.  

 

Respecto al modelo de negocio de TPI, en la Figura 8 se presenta una 

esquematización. Según el mismo TPI, se agrega valor a la operación a través de la 

cercanía física y social con productor cacaotero de Condorcanqui. TPI les aporta un lugar 

cercano y accesible para entregar su producción de modo que éste sea correctamente 

aprovechado y por lo tanto reciban de manera sostenible un precio justo por el mismo. 

Asimismo, se le brinda al productor asistencia técnica y acceso a la parcela demostrativa de 

cultivo de cacao en la sede de TPI de Nuevo Siasme. 
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Figura 8 
Modelo de negocio de TPI 
Elaboración propia 

 

 

 

El análisis de las “Cinco Fuerzas” permite identificar las fuentes para desarrollar 

ventajas competitivas. Los principales factores en el caso de la implementación de la 

unidad productiva y de beneficio de cacao en Nueva Siasme se observan en la Figura 9, en 

la siguiente página.  

Adicionalmente, en la Figura 10,  se puede observar el esquema del análisis FODA 

realizado  para la implementación del plan de negocios en  Nuevo Siasme - Provincia de 

Condorcanqui.  

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fuerzas de Porter en TPI. La figura muestra el análisis de las fuerzas de Porter en TPI. Elaboración propia. 
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ingresen a la zona bajo la misma 
modalidad, logrando persuadir a 
dirigentes de las comunidades 
para recibir su apoyo.

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 
 

 El poder es bajo debido a 
que TPI es el único cliente 
cerca a sus chacras que les 
pague un precio justo 
sosteniblemente y que les 
reciba su producto en 
cualquier momento con 
premios por calidad y 
promocionando el valor del 
producto de la zona.  

  
 Si se asocian para negociar 

en contra de TPI, podrían 
comprometer su 
rentabilidad, además es 
habitual que se desvanezcan 
ese tipo de iniciativas por 
intereses individuales. 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS CLIENTES 

 
El poder de negociación es medio, 
debido a: 
 Que a pesar de ser pocos 

compradores formales, la oferta 
de producto -con las 
características planificadas- es 
escaso. 

 
 Mejoramiento de la calidad del 

cacao por estandarización del 
proceso post cosecha.   

 
 Trazabilidad desde el campo. 
 
 Consolidación de volúmenes 

óptimos para la logística de 
salida. 

 
 Abastecimiento sostenido, 

gracias a la confianza de las 
comunidades y a la alianza con 
APAE. 
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PRODUCTOS / SERVICIOS 

 

 No se prevé una amenaza de productos 
sustitutos de manera significativa 
respecto al consumidor final.

RIVALIDAD Y COMPETENCIA 
DEL MERCADO 

 

 Acopiadoras informales  atacando 
con mayores precios, ya sea 
financiados por actividades ilícitas 
o enmascarando descuentos en el 
pesaje  y penalidades. 
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3. Factores críticos de éxito 

 

Según Thompson, Strickland y Gamble (2012) los factores críticos de éxito (FCE)  de 

una industria son aquellos que afectan más la capacidad de los miembros de la industria 

para prosperar en el mercado; asimismo señala que estos factores son: elementos 

particulares de la estrategia, atributos del productor, recursos, competencias, habilidades 

competitivas y los resultados de negocios que marcan la diferencia entre utilidades y 

pérdidas, lo que significaría el éxito o fracaso competitivo. La determinación respecto a si 

estamos o no ante un FCE según Romero et al. (2009) se basa en de un juicio subjetivo, ya 

que no existe una fórmula para determinar los FCE con claridad. Autores como Leidecker 

(1984) establecen un método para establecer los factores críticos de éxito que ha sido 

utilizado para encontrar siete factores que impactan en la rentabilidad y en el aspecto 

social: 

- Brindar asistencia al productor en aspectos productivos y de gestión. 

- Ofrecer articulación financiera para el productor. 

- Asegurar el mercado del cacao fino de aroma basados en aspectos de calidad y 

volumen. 

- Incentivar la participación de la inversión privada en el modelo. 

- Enfocarse en acciones que favorecen la rentabilidad. 

- Incluir la trazabilidad en el modelo. 

- Asegurar el suministro de cacao fino de aroma basado en la confianza y la 

fidelización del productor. 

Asimismo se encontraron los FCE que influyen sobre la actividad productiva: 

- Confianza: inversionista-comunidad. 

- Asociatividad. 
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- Productividad por HA. 

- Capacitación para mejorar los procesos post cosecha. 

- Georeferenciación. 

- Relaciones comunitarias: Las relaciones entre una empresa y la comunidad de 

su área de influencia tienen una importancia relevante no solo por asegurar la 

licencia social sino que permitirá que la pueda fortalecer sus capacidades para 

su desarrollo sostenible. En ese sentido la unidad orgánica del TPI ha 

contemplado dentro de su organigrama incluir la participación de un miembro 

de la comunidad nativa, con la finalidad de mantener una comunicación entre 

la empresa y la población del área de influencia, así como manejar los 

conflictos si estos surgieran e incentivar el desarrollo participativo de la 

comunidad. Lo que se busca es que las relaciones comunidad-empresa 

interactúen en un clima de armonía, promoviendo la asociación de los 

productores nativos de la zona, motivados por los beneficios logísticos y 

comerciales, que incluye un plan de capacitación. Esto permitirá que la 

comunidad de productores de la zona de influencia tenga un adecuado 

tratamiento agronómico y de post cosecha, ya que obtendrán un mejor precio 

por el producto adecuadamente conservado. En este sentido se incluirá al 

equipo de TPI a Ambrosio Uwak, dirigente Aguajún de gran prestigio en la 

provincia de Condorcanqui. Su presencia es de vital importancia debido el 

proyecto requiere una comunicación fluida y eficiente con alguien con quien el 

gran número de  productores se sientan representados. 
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4. Plan de Comercialización: 

 

4.1 Mercado  Objetivo  

Considera abastecer a dos segmentos distintos: el industrial y el gourmet. En el 

segmento industrial (con el cacao ordinario) se planea abastecer localmente a empresas 

comercializadoras de cacao de exportación “traders”, quienes negocian  importantes 

volúmenes con la gran industria.  

Y el caso del mercado gourmet (con el cacao fino de aroma) se planea  -al inicio-

abastecer solo al mercado doméstico o local, en el que existen alrededor de 10 empresas de 

chocolatería fina que compran cacao fino de aroma regularmente a razón promedio de 

3000kg de grano seco al mes. Luego, cuando se alcance un volumen mayor a 20 TM de 

cacao fino de aroma al mes, se podrá hacer envíos directos a mercados extranjeros, 

especialmente a Europa. 

 

4.2 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de TPI al mercado se sostiene en la confianza de las 

comunidades nativas de Condorcanqui. Por lo tanto, es imprescindible tener un control 

muy cercano de las acciones que toman las personas en representación de TPI en la zona 

de influencia. Se debe tener especial cuidado en las relaciones humanas, desde el trato 

justo en la compra de cacao y la asistencia técnica, hasta la forma de tratar a las personas 

en todas las interacciones con la comunidad. 

A partir de lo descrito en el párrafo anterior y al modelo de negocio planteado, se 

puede ofrecer a los clientes la siguiente propuesta de valor: 
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Prestaciones de Producto 

El producto será  un cacao en grano seco de baja cantidad de impurezas. Conducido 

por una fermentación y secado óptimos para que resalten sus aromas naturales. Ostentando 

una apariencia limpia gracias a un manejo higiénico riguroso en el centro de beneficio. 

Se ofertará cacao nativo, criollo o trinitario (fino de aroma) con la particularidad de 

contar con variedades únicas que son originarias de la biodiversidad de Condorcanqui. 

En algunos casos, se podrá ofrecer un producto con trazabilidad completa desde el 

árbol hasta el despacho. 

Además, se contemplarán las prácticas adecuadas para gestionar la certificación orgánica. 

 

Prestaciones de Servicio 

El producto podrá ofrecerse en volúmenes logísticamente óptimos para ser 

recogido en un solo punto, con la limpieza e higiene respectivas y en un espacio dotado de 

las herramientas e instrumentos para el correcto pesado y control de los atributos de 

calidad del producto en el momento de su entrega. 

 

Marca 

Ya existen a la fecha iniciativas para darle denominaciones de origen al cacao. 

Recientemente se otorgó dicha denominación al cacao de Amazonas, que incluye el de 

Condorcanqui. Asimismo, una cooperativa viene comercializado también su cacao 

etiquetado con  marca Awujun (Aguaruna). Según opiniones expresadas por productores 

de la zona y representantes de la Asociación de Productores Agro Ecológicos (APAE) de 

Condorcanqui al equipo de trabajo a cargo del presente estudio, es su intención lograr la 

denominación de origen específica de Condorcanqui. Esto debido a que son conscientes 

del potencial de la biodiversidad natural de su cacao. 
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Adicionalmente, para los canales más Gourmet, gracias a la geo referenciación que 

se planea efectuar,  se podrá ofrecer una historia detrás del cacao fino de aroma nativo. En 

el que se pueda detallar hasta el consumidor final, la zona de dónde provino el cacao para 

su chocolate, la familia que lo cosechó y el lugar y técnicas con las que se procesó. 

Cabe mencionar, que a pesar de ser una certificación de manejo, la certificación orgánica 

que se planea obtener, también agrega valor a la marca. 

 

Precio 

El precio internacional del cacao fermentado seco (el producto terminado) supera 

los US$ 3,000 por  tonelada. En los últimos diez años el precio ha mostrado una tendencia 

creciente (Morales et al., 2015, p. 29). Este precio, se deriva de varios factores como: 

índices de almacenaje/consumo, expectativas de producción, demanda futura, precio 

global de alimentos y consolidación/fragmentación en las industrias de procesamiento y 

comercialización de cacao. Por ejemplo, en el año 2013, la tendencia al alza del precio del 

cacao se debió a que la producción  mundial disminuyó y aumento la demanda en países 

del continente asiático y por lo tanto se redujo el stock de cacao (Morales et al., 2015, p. 

30).  

El precio del cacao dependerá de la calidad del mismo. La Figura11  muestra el 

tamaño del segmento así como el precio por tonelada promedio mundial que se pagó en el 

año 2015 por cada tipo de cacao en grano seco.Como se puede apreciar en la figura, el 

precio del cacao fino de aroma con un buen manejo de post cosecha tiene un valor 

comercial de hasta 4 veces el valor del cacao convencional.  
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CAPÍTULO III 

PLAN DE OPERACIONES 

 

1. Objetivos y estrategia de operaciones 

 

El plan de operaciones es el que determina el desarrollo, fabricación o elaboración del 

producto o servicio -en este caso, del cacao considerando las especificaciones técnicas y 

comerciales (Weinberger, 2009). Es decir, el plan de operaciones es el plan de ejecución 

de proyecto. En este sentido el principal objetivo del presente capítulo es definir los pasos 

a seguir y los parámetros específicos para llevar a cabo de forma eficiente y eficaz la 

implementación y operación del plan de negocio. Como resultado del mismo se debe 

lograr, en el tiempo planificado y de forma rentable, estar en la capacidad de ofertar a los 

segmentos meta definidos, un cacao a la altura de sus expectativas, en calidad, cantidad y 

tiempo (momento oportuno). Es decir, lograr configurar la propuesta de valor, a un costo 

competitivo. 

 Si este plan sólo tuviese un objetivo económico, logrando lo descrito en el párrafo 

anterior se pudiese considerar este un plan exitoso. Sin embargo, debido  a los 

fundamentos que motivaron el presente emprendimiento y debido  a la responsabilidad 

sobre el futuro y sostenibilidad del negocio en cuestión, es necesario incorporar al plan 
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otro objetivo. Este consiste en lograr un aprendizaje positivo en la población de área de 

influencia. Dejando un precedente de emprendimiento rentable y a la vez en armonía con 

el bienestar, desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de 

Condorcanqui. Para ello, es de vital importancia la forma de operar de los involucrados en 

la ejecución del proyecto, que sean muy conscientes de ello y estar preparados para 

relacionarse de manera asertiva y justa con los productores de cacao de la zona y con 

cualquier poblador con el que puedan interactuar en cualquier circunstancia. Como se 

explicó en el capítulo anterior, al definir los factores críticos de éxito, una pequeña falla en 

este aspecto, podría costar el fracaso del negocio y la pérdida de la apertura de la 

comunidad a otros negocios futuros. 

 

2. Ubicación 

 

El plan considera tener una influencia enfocada en toda la provincia de 

Condorcanqui. Como referencia, se muestra en la Figura 12 el mapa de ubicación de la 

provincia de Condorcanqui dentro del departamento de Amazonas.  
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coyunturales que pudiesen forzar a tener que reubicar la operación, 

desaprovechando lo invertido en el predio y las instalaciones implementadas. Esto 

hace también más atractivo el proyecto para eventuales socios capitalistas o 

entidades financieras a las que se les solicite apoyo. 

c) Aprobación de la comunidad: Se logró adquirir el terreno con título de propiedad 

gracias a que se goza de la confianza de las comunidades nativas de Condorcanqui, 

quienes a través de un Acta de Asamblea lo expresaron así y se abrió paso al 

registro formal de propiedad. En la medida que se mantenga esta confianza, se 

podrán viabilizar iniciativas adicionales en el mismo predio. 

d) Ubicación y vías de acceso. La accesibilidad al centro de acopio es bastante óptima 

en referencia a los estándares de la zona. Dado lo complejo de las vías de 

comunicación de la zona, las condiciones que ostenta, son sumamente favorables. 

El terreno tiene mil metros de perímetro colindante con la carretera “5N” que une 

el centro poblado de Nuevo Siasme con la estación N°5 de Petroperú. Por lo tanto, 

es de fácil acceso terrestre, estando solo a 20km por carretera asfaltada del centro 

de Santa María de Nieva, donde confluyen el Rio Nieva y el Río Marañón. El río 

Santiago, desemboca en el Marañón aproximadamente 60 km aguas debajo de este 

punto, por lo que se puede cubrir un área de influencia muy grande. En la Figura 

13 se muestra una fotografía satelital de la zona de influencia tomada el 17 de 

diciembre de 2015, obtenida del portal de Google Maps en internet. 
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Figura 13 
Ubicación de la sede de TPI y su zona de influencia 
Tomada de: Google Maps 
 
 
 
 

3. Alcance del Plan de Operaciones  

 

El plan se centra en las operaciones que pueden implementarse de manera viable 

según los recursos y cultura de la población local. Por lo tanto, se consideran los siguientes 

procesos:  

(a) Producción: El plan de negocios considera la producción agrícola de manera 

complementaria al negocio principal, el cual es el beneficio post cosecha. Esta se 

llevará a cabo en forma de parcelas demostrativas en sistemas agroforestales, 

sobre los cuales se brinda mayor detalle más adelante. La operación considera la 
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Cultivo 

En el Foro “Desarrollo alternativo: intercambio de experiencia Perú-Colombia” –

realizado por USAID (2016) − se menciona que el SAF: “Son ordenamientos, arreglos o 

diseños de siembra que permiten la explotación de varias especies en la misma unidad de 

suelo y espacio, procurando desarrollos complementarios desde el punto de vista 

agronómico, económico y ambiental”. Asimismo, se menciona que el papel de las especies 

maderables consiste en:  

 Generación de sombra 

 Adecuación al microclima 

 Barreras rompe vientos, perimetrales o linderos 

 Aporte de materia orgánica al suelo 

 Hospedaje de especies benéficas útiles para el control natural de plagas 

 Fuentes de ingreso complementarias al cacao (largo plazo) 

 Captura de CO2 y liberación de oxigeno 

 Regulación hídrica del área 

Esta herramienta basada en productos maderables será empleada para el cultivo del 

cacao.  

La caracterización del suelo en el distrito de Santa María, −colindante al distrito donde 

se implementará la unidad de cacao− ha arrojado suelos con niveles de pH que oscilan 

entre 4,72 a 6,96, que permite inferir una similar situación en el distrito de Nuevo Siasme. 

Este rango de pH del suelo coincide con el rango de pH óptimo de 5.5 a 7.0 para su cultivo 

(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas [DEVIDA], 2014).  
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Para lograr implementar con éxito un sistema de cultivo Agroforestal para cacao, se 

debe realizar un estudio de compatibilidad de especies y variedades. Sin embargo, ya 

existen referencias de sistemas que se han implementado con éxito en zonas de 

características de clima y suelo muy similares.  

Para efecto de definir la o las variedades de cacao a implementarse, se debe 

analizar la productividad, la compatibilidad sexual y las características del fruto esperado. 

Al respecto, La Alianza Cacao Perú, con motivo del evento “Interclima”, realizado en el 

Cuzco, en octubre de 2015; expuso los resultados de sus estudios de compatibilidad de 

variedades de cacao fino de aroma en sistemas agroforestales en la Amazonía peruana. Se 

anexa el enlace de internet mediante el cual se puede tener acceso al documento para ser 

usado como referencia en la implementación (Anexo 2). 

Respecto a la productividad de las distintas variedades de cacao fino de aroma, se 

les ha catalogado erróneamente como “poco productivas”. Se piensa eso debido a que la 

mayoría de experiencias de cierta antigüedad de cultivo de estas variedades han ocurrido 

en condiciones silvestres, prácticamente sin ningún manejo técnico de la plantación. 

Asimismo, en el pasado se promovió la instalación de plantaciones con la variedad 

forastera híbrida “CCN51” aduciendo que su productividad era mayor a la de  las 

variedades nativas, criollas o trinitarias. Sin embargo, posteriormente se evidenció que los 

frutos de esta variedad carecen de características aromáticas y por lo tanto tienen bajo 

valor comercial, sin ninguna capacidad de diferenciarse de otra fuente limpia de manteca 

de cacao. Como sustento de ello, consultamos el Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú, 

elaborado por García Carrión en el 2012; dónde describe las productividades potenciales 

por variedad de cacao en iguales condiciones. Según el mismo, existen diversas  

variedades de cacao consideradas fino de aroma que tienen un rendimiento potencial por 

hectárea mayor al referente CCN51. Así pues se tiene por ejemplo variedades finas de 
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aroma que La Alianza Cacao Perú ha venido instalando en sistemas agroforestales, tales 

como la ICS39, ICS6 y la TSH565, todas ellas con rendimientos potenciales por hectárea 

de 3,461kg; 2,816kg y 2,903 kg respectivamente y  superiores al CCN51 que tiene un 

rendimiento potencial por hectárea de 2,812 kg. Ver Figura 15. 

 

 

Figura 15 
Rendimiento potencial por hectárea de algunas variedades de cacao 
Tomado de: USAID, 2015 
  

Para el análisis del presente estudio, se consideró un sistema agroforestal que 

combina cacao fino de aroma con banano, y con árboles de una especie forestal.  

 

Cosecha  

Consiste en la recolección de los frutos del árbol del cacao en el que debe tenerse en 

cuenta la madurez de las mazorcas, cuyo estado se reconoce por la coloración de los 

mismos, lo que ocurre por lo general entre 160 y 185 días después de la fecundación de la 

flor.  

La cosecha de los frutos depende de la abundancia de mazorcas maduras y el tamaño 

de la plantación. Si la plantación es grande, se puede cosechar cada 8 a 15 días.  

La extracción de las almendras se puede hacer con los dedos o ayudándose con 

paletillas de madera o bambú adaptadas para ese propósito. Las semillas se transportan en 
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cajas de madera, envases o sacos plásticos hacia el lugar de fermentación. Se debe evitar 

poner la masa y los granos en contacto con materiales de metal. En caso de abrir las 

mazorcas en el "beneficio" las almendras se pueden poner directamente en los 

fermentadores. En algunos países acostumbran guardar los frutos bajo techo durante 5 a 10 

días antes de quebrar las mazorcas y extraer las almendras, con el propósito de fomentar el 

desarrollo de procesos bioquímicos en el interior de los granos, que ayudan a mejorar la 

calidad que se obtiene en la fermentación posterior. En lo que se refiere al tiempo que debe 

transcurrir entre el desgrane y la puesta en fermentación es recomendable no exceder las 

24 horas, igualmente debe evitarse mezclar almendras extraídas en diferentes días. 

 

Fermentado 

Es el proceso bioquímico de capital importancia en relación con la calidad de los 

granos, que consiste en colocar los granos desgranados en recipientes adecuados, los 

cuales han de cubrirse para crear un ambiente semicerrado. Así ocurre la eliminación de la 

baba o mucílago azucarado y, dentro de la almendra, la muerte del embrión, la 

transformación de los cotiledones y la formación de las sustancias precursoras del sabor y 

aroma a chocolate que dan la calidad propia al cacao. En las almendras sin fermentar la 

característica predominante es el amargo y astringente extremo, completamente ausente de 

sabor y aroma, siendo útil sólo para el aprovechamiento de manteca (MINCETUR, 2007). 

La fermentación de los granos de cacao se realizarán en dos fases, la primera de 

estas corresponde a la que será realizada por el productor de cacao en sacos (fase 

anaerobia) en las primeras 48 horas y la segunda fase corresponde a la que será realizada 

por la unidad TPI –que se ha de implementar– haciendo uso de cajones de fermentación 

desde el tercer día en adelante. 
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Esta fase fermentativa representa el inicio de la parte más importante del beneficio 

del cacao ya que en esta se puede lograr desde ya el aroma y sabor del cacao. Los 

pobladores de esta localidad están habituados a desgranar el cacao, escurrirlo y en 

oportunidades darle un ligero secado para finalmente llenarlos en sacos y ser transportados 

para su comercialización.  

 

- Fermentación en cajones tipo escalera (Fase aerobia) 

Una vez acopiada la masa fresca de cacao, esta será colocada en el fermentador tipo 

cajón escalonado de 1m3 y realizan los volteos entre las 24 a 48 horas. Lo cuál va depender 

de la variedad, si es híbrido el primer volteo se hará entre las 24 – 30 horas y a partir de 

allí cada 24 horas, al quinto día realizan la prueba de corte y evalúan el cambio de color y 

la fragmentación la masa mínima. El proceso se ha de realizar colocando la masa fresca en 

el fermentador, tapándolo con hojas secas de plátano, sacos de polipropileno o costales de 

yute. En cada cajón deberán permanecer los granos de cacao por un periodo de dos días, 

siendo removida esta masa por periodos de 24 horas empleando para ello palas de madera 

para airear la masa. Asimismo, mientras se realiza el volteo se verificará la salida de los 

líquidos residuales producidor por la fermentación, ver Figura 17.  
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Figura 17 
Cajones fermentadores tipo escalera 
Las figura muestra la disposición de los cajones uno sobre otro; además debido a que la 
permanencia de los granos de cacao será de 48 horas por cajón estos permanecerán en total 
encajonados por un tiempo promedio de 5 a 6 días.  
Tomado de: “Modelo de empresa asociativa acopiadora de Cacao Fino de Aroma para los 
productores de Cantón Quinsaloma”, por Gonzáles, 2012. 
 

La ventaja de optar por la fermentación en cajones de madera, es que al tener 

ranuras en la base, se permite el escurrido del exudado y facilita volteos periódicos que 

permiten asegurar una buena fermentación, las especificaciones técnicas del grano de 

cacao se observa en la Tabla 3. 
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      GRADE I GRADE II 

Ítem Español Unit 
Spec Mixed Spec Combinado

MINIMUN   MINIMUN   

Bean count per 100 beans 100 semillas g 120   100   

Well fermented (minimum) Fermentadas % 65       
Light Fermented 
(minimum) 

Poco fermentadas % 10       

Total Fermentation Total Fermentadas % 75   60   

      MINIMUN   MINIMUN   

Violet (max) Violetas % 20   30   

Slaty beans (max) Pizarrosos % 5   10   

Defects of the bean 
Grano Hongos % 2 

4% 
4 

6% 
Grano dañados por insectos % 2 2 

Bean Clusters  Múltiples  % 0,5 

2,5% 

1% 

4% Residue broken shell Residuos: Rotos; Cascarillas % 1,5 2 

Flat Beans Plano % 0,5 1% 

Foreign matters Materia extraña % 1   1,5   

Sievings Zaranda 5 mm % 1,5   1,5   

Humidity content Humedad % 7,5   7,5   

 
Tabla 3 
Especificaciones técnicas de producto terminado según Ecom 
Facilitada por el área de apoyo técnico de la empresa Ecom Trading. 

 

Secado  

El secado tiene como finalidad eliminar el exceso de humedad de los granos de cacao, 

al término del proceso de fermentación las almendras tienen alrededor de 50 a 56% de 

humedad, el que deberá reducirse a un rango de 7 a 8%, límite considerado como crítico 

para el almacenamiento y así evitar el desarrollo de hongos (mohos). Cuando la humedad 

baja más de un 6% las almendras se vuelven quebradizas, pero si no se seca al punto 

indicado son más susceptibles al ataque de hongos, que puede producir mico-toxinas 

patógenas (ocratoxina) que representa un riesgo para la salud humana (MINCETUR, 

2007). Durante este proceso continúa el proceso de fermentación, las almendras de cacao 

terminan los cambios para obtener el sabor y aroma a chocolate, por lo que es 

recomendable un secado lento durante los dos primeros días. También en ese momento 

cambian los colores, apareciendo el color marrón (café), típico del cacao fermentado y 

secado correctamente. Si la temperatura y la velocidad del aire son muy fuertes solo se 
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seca la parte exterior del grano formándose una corteza dura sobre éste, impidiendo de esta 

manera la salida del ácido acético, lo que provoca que le cacao tenga mayor acidez 

(MINCETUR, 2007). 

 

Hay varios métodos para secar cacao, siendo los más comunes las mantas de 

polipropileno, tendales de madera o bambú, secaderos de cemento que aprovechan la 

temperatura que producen los rayos solares para secar paulatinamente el cacao. Los 

tendales elevados construidos a base madera son quizá, el método más recomendable 

porque permite la circulación de aire con más facilidad y permite un secado lento, las 

almendras completan satisfactoriamente los cambios para lograr un buen sabor 

(MINCETUR, 2007). El tiempo del secado varía de acuerdo a la temperatura, la intensidad 

solar, la lluvia y la estación del año. Bajo condiciones normales el tiempo de secado dura 

entre 6 y 8 días. Cuando el tiempo de secado es muy rápido se dificulta la volatilidad del 

ácido acético elevando la acidez y presentando mayor cantidad de  granos violetas. Cuando 

el tiempo de secado es mayor a lo normal, debido al mal tiempo o a un espesor mayor de 5 

cm. el cacao tiene un olor a podrido y presenta mayor cantidad de moho (MINCETUR, 

2007). El tamaño de la instalación del secado debe estar balanceado con respecto a la 

cantidad total de materia prima que se piensa procesar y a las capacidades del resto de 

operaciones del proceso. Se estima (hay una fuerte variación por el material genético) que 

un metro cuadrado de tendal puede secar entre 48 y 50 kilogramos de almendras frescas, 

con una altitud de 5 cm. Si el sol es escaso, como en algunas localidades en algunas épocas 

del año es conveniente poner una capa de 3 cm. aproximadamente o menos, en ese caso los 

50 kilogramos de cacao húmedo necesitarán aproximadamente entre 1.5 a 1.6 metros 

cuadrados (MINCETUR, 2007).  

 



52 
 

Es importante mencionar que los procesos de fermentación y secado se realizarán de 

forma diferenciada según la variedad y calidad de Cacao en paralelo. De allí la importancia 

del sistema modular. Esto en concordancia con el plan de comercialización, el cual 

considera abastecer a dos segmentos distintos el industrial y el gourmet. 

 

Limpieza y selección 

“Es la operación en donde se eliminan las materias extrañas o impurezas tales como 

piedras, granos defectuosos, placenta, trozos de corteza, madera y hojas” (Fundación 

Agrofuturo, 2016). De forma genérica consiste en eliminar todas las impurezas, placentas, 

granos mohosos, partidos, germinados y vanos (sin almendra), esto mediante proceso 

manual o haciendo pasar las almendras a través de zarandas, dejando solamente los granos 

bien fermentados y secos, a fin de obtener uno de mayor valor comercial. Asimismo, los 

atributos más importantes que ha de reunir el cacao con calidad comercial son los 

siguientes (MINCETUR, 2007): 

 Los granos deben estar fermentados y completamente secos a la humedad 

requerida, libre de olores y sabores anormales o extraños y de evidentes signos de 

adulteración.  

 Granos libres de insectos  

 Granos uniformes, libres de pedazos de placenta y otros cuerpos extraños 

 

La selección del grano seco se realiza manualmente, o en zarandas con malla para 

luego ser llenados en sacos de yute. Las características del producto final terminado se 

pueden observar en la Tabla 3. 
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Almacenamiento 

Es la etapa final del beneficio. Los granos de cacao son altamente higroscópicos y si 

están mal almacenados absorben humedad y olores extraños. Para lograr un buen 

almacenamiento, los granos de cacao secos se deben guardar en sacos de yute y 

almacenarlos en ambientes techados, secos, blancos o de color claro,  bien  ventilados; 

evitando almacenarse en lugares próximos a fuentes de olores fuertes tales como establos, 

cocinas, motores de combustión, combustibles, alimentos concentrados y otros, debido a 

que el grano de cacao los adquiere fácilmente. Evitar la contaminación por humo 

(MINCETUR, 2007). 

 

 

5. Diseño de los procesos 

 

El diagrama de flujo del proceso de producción es una secuencia de operaciones 

expresada en forma gráfica a través de la cual se detalla y analiza el proceso de 

producción. A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de la post 

cosecha. Ver Figura 18. 
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Figura 18 
Diagrama de flujo del proceso post cosecha del cacao 
Se aprecia en el diagrama como esta etapa del proceso inicia tras la cosecha y culmina con 
la entre del cacao, sea a una cooperativa o a algún comerciante. 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Diseño de las instalaciones 

 

Terreno 

En primera instancia es necesario mencionar que el terreno con el que se cuenta, ya 

mencionado anteriormente en este capítulo, tiene un relieve cubierto por vegetación, en 

algunos casos como bosque primario,  en otros como bosque secundario y en pequeñas 

extensiones sólo como vegetación herbácea. Por lo tanto, se deberá preparar el terreno de 

manera particular según cada actividad. 

La  unidad de beneficio post cosecha deberá ubicarse cerca al perímetro de la carretera 

para facilitar el embarque del producto terminado. Las viviendas idealmente deberían 

instalarse ligeramente alejadas de la carretera por motivos de seguridad. La zona de 

producción agrícola deberá ubicarse teniendo en cuenta que se debe evitar a toda costa la 

afectación de bosques primarios así como las características más apropiadas de suelo para 

el desarrollo de la plantación de cacao y las especies complementarias del Sistema 

Agroforestal.  

 

Cajones de fermentación 

El tipo de fermentador a emplearse se construye colocando tres cajones sencillos en 

forma de escalera con soportes fuertes de madera. Cada uno de los cajones tiene las 

mismas medidas que el cajón sencillo. Cuando se tiene listo,  los granos son depositados 

en el cajón de arriba. Para voltear los granos simplemente los pasamos al cajón de en 

medio y se concluye el volteo pasando los granos al cajón de abajo. La importancia de este 

cajón en escalera es que facilita el volteo de los granos y nos garantiza un buen 

fermentado. 
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Estos cajones tendrán la particularidad de ser escalonados de 1m3 cada uno. Asimismo, 

el costo de su implementación no representará dificultad alguna, pues se cuenta con 

materiales accesibles en la zona pudiéndose construir localmente, ver Figura 19. 

 

 
 
Figura 19 
Cajones de fermentación tipo escalera 
Nótese la particularidad de estar apilados unos sobre otros en tres filas 
Tomado de: “Guía técnica: Asistencia técnica dirigida en manejo del cultivo de cacao”, 
por Cerrón, 2012 
 

La aplicación de este método para la etapa de la fermentación del cacao proveerá 

condiciones apropiadas de aislamiento térmico y de contaminantes físicos como la tierra, 

el agua sucia, insectos, etc. Asimismo, es fácil de operar y mantener, debido a que es 

crítico controlar las distintas etapas de la fermentación, la estructura escalonada asegura un 

control fácil de comprender e identificar a simple vista. 
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Secadores naturales 

Es el procedimiento más común empleado por los agricultores mediante la 

utilización de tendales denominadas marquesinas que son de madera o de caña con un 

caballete sobre el cual se despliega una lámina plástica térmica transparente para evitar las 

lluvias y bajas temperaturas. Estos tendrán la particularidad de ser secadores elevados tipo 

marquesina que en conjunto permitirán disponer de una área útil de secado de 495 m2. 

Asimismo, el secado lento permite un acabado homogéneo, evitando endurecimiento de la 

superficie y por lo tanto el encapsulamiento de la humedad en el centro del grano de cacao. 

Resulta sencilla su implementación debido a que los materiales son accesibles en la zona. 

Ver Figura 20. 

 

 

Figura 20.  
Secadores naturales tipo marquesinas 
Nótese el material de madera del que se encuentran elaborados con un caballete sobre el 
cual se despliega una lámina transparente para evitar las lluvias y bajas temperaturas.  
Tomado de: “Estudio de costo beneficio de secadores de cacao para la cooperativa San 
Fernando de Omoa”, por Martínez y Nassar, 2013 
 

Parihuelas  

Se requerirán 100 parihuelas de madera, las cuales servirán para que los sacos 

conteniendo los granos sean apilados o amontonados en estas superficies aislados del suelo 



58 
 

y por lo tanto evitando así cualquier contaminación, favoreciendo, además, la evaporación 

de la humedad superficial.  

 

7. Programación de las operaciones de la empresa 

 

La programación de las operaciones consiste en el conjunto de actividades post 

cosecha del cacao, basado en la norma técnica peruana NTP 208.040:2008 (Indecopi, 

2009). Se observa el detalle en la siguiente s páginas. Ver Tabla 4. 
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Tabla  4 
Programación de actividades del proceso post cosecha del cacao  
Adaptado del Manual de Buenas prácticas para la cosecha y beneficio del cacao basado en la NTP 208.040:2008 Cacao (Indecopi, 2009) 
 
 

Actividad Descripción Herramientas Tiempo 

1.- Cosecha 

Consiste en recoger las mazorcas preferentemente 
cuando se encuentran en buenas condiciones de 
madurez. La madurez de la mazorca se aprecia por su 
cambio de pigmentación: de verde pasa al amarillo u 
otros similares al amarillo, anaranjado fuerte o pálido. 
En mazorcas de coloración rojo - violáceo, el cambio 
de color es hacia el anaranjado rojizo. 

- Tijera de mano, para los árboles pequeños y que 
están al alcance del cosechador. 
- Podón o pico de loro, y escaleras tipo “A” para evitar 
desprender la corteza del árbol y desgarrar los cojines 
florales 

-  El intervalo entre cosechas no debe exceder los 15 
días.   
-  Cosechar semanalmente en temporada de mayor 
producción; en épocas lluviosas, cada diez a quince 
días; y en periodos, secos cada 30 días. 

2.- Quiebra y extracción 
de almendras o granos 
de cacao 

Esta operación consiste en partir los frutos haciendo 
un corte en forma diagonal, utilizando un cuchillo sin 
mucho filo para no lesionar las semillas y facilitar la 
extracción de las mismas, de tal modo que la 
“placenta, tripa o maguey” quede adherida en la 
mazorca. 

- Los recipientes en los que se van a colocar las 
almendras (masa fresca) deben ser de madera o 
plástico.  
- Evitar el contacto con materiales oxidables.  
- Los implementos que se utilicen para el traslado, 
como jabas, cajas, envases de plástico, canastas, así 
como los sacos para transportar las almendras (masa 
fresca) al centro de beneficio, deben mantenerse 
limpios, en buen estado de conservación y ser de uso 
exclusivo para esta actividad. 

- Al obtener la masa fresca es recomendable 
acondicionarla para el proceso de fermentación, el 
mismo día de la quiebra. El tiempo entre el desgrane y 
la puesta en fermentación no debe exceder las 24 
horas. 
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Actividad Descripción Herramientas Tiempo 

3.- Fermentación 

Es necesario fermentar adecuadamente la masa fresca 
de cacao para que se desarrolle el aroma y sabor 
característicos del chocolate, lo cual se logra mediante 
el proceso bioquímico. 
 
El proceso bioquímico no es otra cosa que la 
descomposición y remoción del mucílago azucarado 
que cubre las almendras. Luego de penetrar al 
cotiledón, el ácido rompe los tejidos, muere el 
embrión y empiezan a desarrollarse los compuestos 
precursores del sabor. El proceso bioquímico facilita 
el secado, el desprendimiento de la cáscara y permite 
la conservación o almacenamiento prolongado. 
 
En dos etapas o niveles: 
 
De manera externa, transformando el azúcar de la 
pulpa en el alcohol y anhídrido carbónico y elevando 
la temperatura. 
De manera interna, se produce una transformación en 
los componentes químicos de los cotiledones que 
termina liberando a los precursores del aroma y 
proporciona el sabor característico del cacao. 

 -  En sacos  
 -  En cajones. 
 
Depende de la capacidad de 
producción, pero se usan cajas 
cuadradas de 60cm a 100 cm de 
ancho, 60 cm o 80 cm de altura, de tal 
modo que el cacaotero pueda 
manipularlo. Pueden ser de 2 o 3 
compartimientos 

Cuando la fermentación se realiza en sacos. Se colocan las 
almendras dentro de los sacos, se cierran y se les deja 
fermentando en el piso, sobre maderas o piedras, para que pueda 
escurrir el jugo. 
 
La fermentación en rumas o montones. Consiste en colocar sobre 
el piso palos o madera o bambú y luego una capa de hojas de 
plátano que sirve de base para poner la masa fresca. Esto se hace 
formando rumas que después se cubren con hojas de plátano y 
sacos de yute para evitar la fuga de calor. Estas rumas o 
montones deben estar dentro de una enramada para protegerlos 
del sol y la lluvia, recomendándose con intervalos de 48, 72 y 96 
horas las remociones de la masa. Por lo general, todo el proceso 
demora de 5 a 6 días, dependiendo del clima y temperatura de la 
zona. 
 
La fermentación en cajones, que es el sistema con el que se 
logran los mejores resultados. Consiste en colocar las almendras 
(masa fresca) limpias dentro de los cajones fermentadores por un 
período de 4 a 8 días, dependiendo del tipo de cacao se debe 
tener cuidado de que los cajones se encuentren en buenas 
condiciones. Para lograr buenos resultados es importante también 
que la masa fresca de cacao se mantenga uniforme en los cajones 
de fermentación. Es recomendable cubrir con hojas de plátano, 
costales de yute o plástico, a fin de mantener la humedad y 
conservar el calor desprendido por la fermentación alcohólica. 
 
El tiempo de los volteos es variable; sin embargo, se recomienda 
que el primer volteo se efectúe a las 48 horas de haberse 
depositado la masa de cacao, el siguiente volteo a las 72 horas, y 
por último a las 96 horas, quedando la masa apta para someterse 
al secado a las 120 horas (5 días). Luego de estos tres volteos, las 
almendras tienen en promedio un 56 % de humedad. Por ello es 
importante la permanente observación por parte del productor. 
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Actividad Descripción Herramientas Tiempo 

4.- Secado 

Consiste en reducir el porcentaje de humedad que 
contiene la almendra fermentada desde 55 %, 
aproximadamente, hasta 7,5 % como máximo, límite 
considerado como óptimo para el almacenamiento y 
evitar la presencia de hongos (mohos). 
 
El secado se puede realizar en forma solar o artificial.
 
Secado solar:  
Consiste en utilizar losas o patios de cemento, donde 
se colocan los granos y se extienden uniformemente, 
recomendándose remover la masa regularmente con 
rastrillo de madera. Sin embargo, el uso de parihuelas 
bajo este sistema es el más adecuado. Las parihuelas 
se deben colocar a unos 70 cm de altura del piso. 
 
Secado artificial: 
El secado artificial consiste en la utilización de 
secadores artificiales que usan como fuente de calor: 
leña, gas, petróleo, entre otros. Se emplea cuando el 
clima es menos seco, poco soleado y lluvioso. 

- Medidor de humedad  
- Pala de madera 
- Palana de madera 
- Rastrillo de madera 
- Parihuela de madera 

El secado más usado es el solar y en parihuelas, 
pudiendo durar de 3 a 7 días, dependiendo de 
las condiciones del clima. 
 
La medición de la humedad debe ser realizada 
de acuerdo a la NTP-ISO 2291. 
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Actividad Descripción Herramientas Tiempo 

5.- Almacenamiento 

Antes del almacenamiento, hay que realizar la limpieza del grano de 
cacao, el cual consiste en realizar la separación de impurezas, como 
restos de cáscaras, placentas, piedras, hojas, polvillo u otras 
materias extrañas. Se puede realizar en una zaranda, para facilitar la 
separación del polvillo y algunos granos defectuosos. 
¿Dónde se almacena el cacao? 
a) Almacenar el cacao en lugares bien protegidos, secos y 
ventilados.  
b) Desinfectar y ventilar el almacén antes del inicio de la campaña. 
c) El ambiente donde se va a almacenar debe estar señalizado y 
exento de olores extraños, como los provenientes de pesticidas, 
combustibles, alimentos con olores penetrantes, etc. Se debe evitar 
la contaminación por humo.  
d) Usar parihuelas exclusivas para cacao a fin de evitar el contacto 
de los sacos con el piso y las paredes.  
e) Mantener los sacos con una separación no menor de 30 cm de las 
paredes. 
f) Controlar la humedad relativa del ambiente y la temperatura de 
almacenamiento. En zonas con alta humedad relativa, el periodo de 
almacenamiento debe ser tan corto como sea posible, a fin de evitar 
el re humedecimiento.  
g) Implementar un plan preventivo de control de plagas dentro del 
almacén. 
 
¿Cómo se debe almacenar el cacao? 
a) Almacenar granos con un nivel de humedad no mayor a 7,5%.  
b) Usar sacos limpios, secos y exclusivos para almacenar cacao.  
c) Evitar almacenar el cacao junto con otros granos, desechos 
orgánicos, cáscaras y materias extrañas. 
d) Monitorear periódicamente el porcentaje de humedad, con 
métodos de medición confiable. 

- En sacos 
- Parihuela de madera 

Monitoreo periódico de la humedad del 
ambiente y la temperatura, relativa al periodo 
de almacenamiento que debe ser tan corto 
como sea posible a fin de evitar el re 
humedecimiento. 
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El Manual de INDECOPI sobre buenas prácticas para la cosecha y beneficio del cacao 

(2009), refiere un listado sobre las precauciones para la cosecha exitosa y el plan de higiene, ver 

Tabla 5 y Tabla 6. 

 

Tabla 5 
Listado de precauciones para el logro de una cosecha exitosa 

Precauciones para una cosecha exitosa 

1. Evitar la cosecha de frutos verdes. Al fermentarse, estos granos tomarán color violeta, 

perderán peso y el producto final tendrá elevada astringencia y acidez. 

2. Eliminar los frutos enfermos granos de frutos enfermos toman una coloración negra y 

malogran la calidad, favoreciendo el desarrollo de los mohos (ocratoxina). 

3. Debe evitarse cosechar mazorcas sobremaduras, pues provocan desechos en la masa en 

fermentación y granos con orificios que facilitarán la entrada de hongos y plagas. 

4. Debe evitarse causar heridas en las almendras, por los ataques de hongos e insectos. 

5. Prevenir las heridas o la destrucción de los cojines florales, para evitar que se infecten 

los tejidos de la planta y disminuir la capacidad productiva de la misma. 

Tomado de “Manual del Indecopi sobre Buenas prácticas para la cosecha y beneficio del Cacao 
basado en la NTP 208.040:2008 CACAO” de INDECOPI, 2009. 
 

Tabla 6 
Listado de las medidas del plan de higiene 

Plan de higiene 

1. Plan de limpieza anualmente para evitar la contaminación del cacao, el mismo que debe  

especificar cómo limpiar, con qué producto, cuándo limpiar y quién lo debe hacer.  

2. Los materiales de cosecha reutilizables (canastas cosecheras, etc.) y las herramientas de 

cosecha (cuchillas, tijeras, etc.) deben ser limpiados, desinfectados según norma. 

3. Las mazorcas cosechadas deben ser retiradas cuanto antes, debidamente cubiertas y 

protegidas contra condiciones adversas a su conservación para prevenir su contaminación. 

4. Si las mazorcas son almacenadas en el predio, el área de almacenamiento debe 

mantenerse limpia y protegida contra condiciones adversas.  

5. Contar con instalaciones de servicios higiénicos, comedor, acceso a agua limpia y/o 

potable, botiquín de primeros auxilios. 

Tomado de “Manual del Indecopi sobre Buenas prácticas para la cosecha y beneficio del Cacao 
basado en la NTP 208.040:2008 CACAO” de INDECOPI, 2009 
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO 
 
 

1. Organigrama 

 

La estructura organizativa será plana con pocos niveles jerárquicos, que incluirá un representante 

de la comunidad nativa del sector de influencia de la unidad productiva Tendiendo Puentes 

Inversiones (TPI). A continuación se muestra el organigrama de la Unidad Productiva TPI, ver 

Figura 21.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.  
Organigrama de la Unidad Productiva TPI 
Elaboración propia. 

Directorio Tendiendo 
Puentes Inversiones 

Asesor 
Administrativo: 
Sandy Cáceres 

Asesor Comercial:    
Hernán Gutiérrez 

Gerente de Proyecto: 
Luis Alfaro 

Asesor General y Financiero: 
Miguel Ferré 

Asistente de 
operaciones 1 

Supervisor de Operaciones y 
Relaciones Comunitarias: 

Ambrosio Uwak 

Asistente de 
operaciones 2 
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2. Funciones principales del equipo  

 

a) El Directorio: Estará conformado por los accionistas de la unidad productiva TPI, 

compuesta por 9 miembros. 

b) Asesor General y Financiero: Es el profesional que se encarga de emitir opinión sobre la 

gestión de la empresa, participar en la creación de nuevas oportunidades empresariales para 

aumentar la capacidad competitiva de la empresa así como gestionar los recursos  

financieros,  materiales y humanos de acuerdo a la estrategia diseñada por la empresa. 

c) Asesor Administrativo: Es la persona que formula y propone políticas y procedimientos 

para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y 

contabilidad de la organización. Elabora y controla el presupuesto. Elabora y analiza  los 

estados financieros. Gestiona el requerimiento y pagos de personal.  

d) Asesor Comercial: Es la persona encargada de diseñar, planificar, implementar y controlar 

la puesta en marcha de la estrategia comercial de la empresa, creando y definiendo para el 

efecto la política comercial y velando porque el cumplimiento de esta se desarrolle 

identificando oportunidades de negocio que creen valor en la relación con los diferentes 

canales y sus respectivos clientes, y, teniendo como enfoque principal, el cumplimiento del 

presupuesto anual de ventas y rentabilidad. 

e) Gerente de Proyecto: Es el encargado de dirigir, controlar, revisar y evaluar los proyectos 

de una empresa, a través de la coordinación con su equipo de proyecto. Participa en la 

formulación del planeamiento institucional y en la definición de indicadores de gestión, así 

como conducir la ejecución del plan operativo y presupuesto correspondiente al ámbito de su 

competencia. 
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f) Supervisor de Operaciones y Relaciones Comunitarias: Será una persona de la 

comunidad nativa de la provincia de Condorcanqui, la cual cumplirá la función de 

representación dentro de la unidad productiva TPI. 

 

Se cuenta con el recurso humano para ocupar los puestos mencionados, teniendo en cuenta su 

formación académica, capacitación, experiencia laboral y de vida, los cuáles se detallarán a 

continuación: 

Gerente de Proyecto: Master Luis Alfaro 
 
Tiene estudios en Bachiller de Ciencias Administrativas en Universidad de Lima, MEDEX Master 

en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura- PAD (1999-2001). Diplomado en Finanzas 

en la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados, Cursos independientes en 

Gerencia de Ventas (ESAN) y Desarrollo Inmobiliario (CIDI).  

Sólida experiencia y comprobada en la trayectoria de la dirección de empresas Financieras, 

Inmobiliarias y de Servicios. Experiencia familiar en Agro Exportación. 

Ha sido Consultor Independiente en Servicios Financieros, Sector Inmobiliario y Planeamiento 

Estratégico. 

Actualmente es Consultor en Presidencia del Consejo de Ministros con seis meses de experiencia 

hasta la actualidad, pertenece al Gabinete de Asesores PCM. 

Anteriormente ha sido Jefe de Desarrollo Inmobiliario – Minka -Grupo Romero, Gerente - Planella 

& Bonet – Inmobiliaria Costa Brava España, Inmobiliaria El Rocío - Inmobiliaria Trujillo Perú, 

Solución- Financiera de Crédito del Perú –Sub Gerente.  
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Asesor Administrativo: Sr. Sandy Cáceres 
 
Tiene estudios en Derecho realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Driving 

Goverment Performance Program en Harvard Kennedy School of Goverment and IESE Business 

School, actualmente estudiante de Máster en Dirección de Empresas por el PAD en la Escuela de 

Dirección de la Universidad de Piura.  

En su experiencia laboral ha sido Socio Fundador y Gerente  General de DEI Consulting, Gerente 

General de Tendiendo Puentes, cuya organización tiene como finalidad el desarrollo de pueblos y 

comunidades amazónicas y andinas, es docente del Área de Gobierno de Personas del PAD de la 

Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.  

Realiza consultoría y asesoría a empresas, mediante ello ha realizado consultoría en 

implementación estratégica, protocolos familiares y desarrollo de sistemas de control a instituciones 

privadas y públicas de los siguientes sectores: comercio internacional, consumo masivo, bebidas, 

minería no metálica, microfinanzas, turismo, logística portuaria y terrestre, industria pesquera, 

agroindustria, seguros, metalmecánica, entre otros. 

 

Asesor Comercial : Master Hernán Gutierrez 
 
Tiene estudios en Derecho en la Universidad de Lima, grado de Bachiller , MEDEX Master en 

Dirección de Empresas en la Universidad de Piura - PAD (2011-2013), Derecho Empresarial y 

Negocios Universidad de Barcelona, con experiencia acreditada en la implementación de iniciativas 

empresariales en diferentes sectores económicos. 

Pertenece al equipo de Dirección de varias empresas locales como Socio, Director y Gerente 

General. 

Asesora como Consultor Independiente en Derecho Corporativo en el rubro laboral, tributario y 

municipal, según las diferentes necesidades de los clientes . 
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Supervisor de Operaciones y Relaciones Comunitarias : Sr. Ambrosio Uwak Taijin 
 
De 38 años, de estado civil casado con  cinco hijos, nivel de educación secundaria completa. Ha 

sido criado bajo costumbres más de la sierra que le da Selva porque su padre creció en ese entorno. 

Esto le dio una visión más abierta y un interés particular por formarse académicamente. Su padre le 

enseñó de agricultura, ganadería y avicultura lo que practica hasta el día de hoy. Ha luchado por 

difundir prácticas agrícolas entre sus compañeros Awajun y Huambisa, sin embargo no ha sido fácil 

dado que ellos ven la agricultura como una actividad para los débiles. 

Fue Presidente Electo del Consejo Awajun y Huambisa, representando a más de 180 comunidades 

nativas de aproximadamente 2,000 personas cada una (360,000 personas aproximadamente). Le 

gustaría estudiar Marketing, Derecho Corporativo, Plan de Presupuesto de Inversión Pública y otros 

estudios afines que le permita luchar por un comercio justo. 

 

 

3. Estructura de Costos de personal 

 

Para el cálculo del costo de mano de obra directa se está considerando la inclusión de 2 

ayudantes de  operación en el régimen agrario, el cual contempla los beneficios laborales de manera 

cancelatoria y un ayudante comprendido en el régimen general bajo la modalidad de contrato 

parcial. Para el cómputo de los beneficios laborales  se está incluyendo el sueldo mensual y el 

correspondiente sobrecosto laboral referente a los beneficios laborales y aportes sociales colaterales 

al sueldo (Vacaciones, CTS y Gratificación) ver Tabla 7. 
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Cargo		
	

Régime
n		

	Sueldo	Bruto	
Mensual	por	
colaborador		

	Total	Costo	
Empresa	
Mensual		

	Total	Costo	
Empresa	
Anual		

	Ayudante	de	Operaciones	1		 	Agrario	 	S/.									1,100.00		 	S/.		1,540.00	 	S/.	18,480.00		

	Ayudante	de	Operaciones	2		 	Agrario	 	S/.									1,100.00		 	S/.		1,540.00	 	S/.	18,480.00	

	Ayudante	de	Operaciones	3	(parcial	)		 	General	 	S/.												540.00		 	S/.					540.00	 	S/.				6,480.00		

	Total		 		 		 	S/.		3,620.00	 	S/.	43,440.00		
 
Tabla 7 
Costo del Personal Operativo (Directa) 
Elaboración propia. 
 

Respecto a los costos laborales indirectos, referidos al personal administrativo, los mismos 

se encuentran en el régimen general privado, de igual forma para el cómputo de los beneficios se ha 

considerado el correspondiente a Vacaciones, Gratificaciones y Cts, así como los aportes sociales 

(Essalud), ver  Tabla 8. 

 
 

Cargo  
 Nro de 

Colaboradores  

 Sueldo Bruto 
Mensual por 
colaborador  

 Total Costo 
Empresa 
Mensual  

 Total Costo 
Empresa Anual  

	Gerente	de	Proyecto		 1		 	S/.										10,000.00	 	S/.				17,500.00	 	S/.			210,000.00	
	Supervisor	de	Operaciones	y	
Relaciones	comunitarias		 1		 	S/.												2,000.00	 	S/.						3,500.00	 	S/.					42,000.00	

	Asesor	de	Administración		 1		 	Voluntario		 		 		

	Asesor	Comercial		 1		 	Voluntario		 		 		

	Asesor	General	y	Financiero		 1		 	Voluntario		 		 		

	Total		 		 		 	S/.				21,000.00	 	S/.			252,000.00	

 
Tabla 8 
Costo del Personal Administrativo (Indirecta) 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
 

1. Programa de desembolsos de la Inversión 
 

 
 
Tabla 9 
Programa de Desembolsos de la Inversión inicial / Elaboración propia 

CONCEPTO  TOTAL     (USD)  oct‐16 nov‐16 dic‐16

GENERAL
Terreno para casas y oficina 8.64$                    8.64$                   
Habilitación de terreno para casas y oficina 454.55$                454.55$              
Implementación de casa de Supervisor 4,545.45$            4,545.45$          
Implementación de Oficina 3,030.30$            3,030.30$          
Compuradoras para supervisor y gerente (una PC y una Laptop) 1,400.00$            1,400.00$          

Teléfonos Celulares para Gerente de Proyecto y Supervisor. 303.03$                 303.03$               

Camioneta 4x4 de segunda Mano en buen estado (no más de 50mil km) 15,000.00$           15,000.00$         

GPS 606.06$                 606.06$               

Generador Eléctrico a gasolina (grupo electrógeno) 1,212.12$             1,212.12$           

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA GENERAL 26,560.15$           11,560.15$          ‐$                       15,000.00$         

AGRÍCOLA (SAF)

Terreno 3,454.55$             3,454.55$           

Acondicionamiento de Terreno 9,090.91$             9,090.91$           

Estudio de compatibilidad de Especies y Variedades 5,000.00$             5,000.00$           

Implementación de Sisitema Agroforestal (20 hectáreas) 33,969.70$           33,969.70$         

TOTAL INVERSIÓN AGRÍCOLA (a considerarse en Etapa II) 51,515.15$           12,545.45$          5,000.00$            33,969.70$         

POST COSECHA (Comprando Cacao en Baba)

Terreno (1000 metros cuadrados) 17.27$                   17.27$                 

Acondicionamiento de Terreno 909.09$                 909.09$               

Cajones de Fermentación (34 cajones de 1 metro cúbico) 3,060.00$             3,060.00$           

Estructura para disposición escalonada de los cajones 3,500.00$             3,500.00$           

Secadores  tipo Marquesina (495 metros cuadrados de área de secado) 45,000.00$           45,000.00$         

Almacén ventilado con techo a dos aguas (30 parihuelas + pasillos) 3,030.30$             3,030.30$           

Parihuelas (100 parihuelas) 2,727.27$             2,727.27$           

Capacitación Inicial en Post Cosecha (Asesor técnico por una semana) 5,000.00$             5,000.00$           

Instrumentos de Análisis (Humedad, adecuada fermentación, peso, etc) 1,250.00$             1,250.00$           

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POST COSECHA 64,493.94$           64,493.94$          ‐$                       ‐$                      

NOF (un mes de gastos corrientes del primer año) 116,797.88$        10,213.64$          106,584.24$       

TOTAL INVERSIÓN 259,367.12$    98,813.18$      111,584.24$    48,969.70$     
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Se considera la necesidad operativa de fondos  (NOF) como el equivalente a un mes de gastos 

corrientes, sustentado en que el proceso post cosecha dura dos semanas aproximadamente y se 

estima almacenar el producto por una semana más. La cuarta semana es la cobertura estimada para 

posibles pagos adelantados a los productores y/o  por cobranzas a la semana de entrega. 

 

 

2. Costos de Operación: 
 

 
 
Tabla 10 
Costos de operación 
Elaboración propia 
 

CONCEPTO

Costo por TM de 

Pto. Terminado 

(N.S.)

Costo por TM de 

Pto. Terminado 

(USD)

 Costo Mensual 

(Nuevos Soles) 

 Costo Mensual 

(USD) 

COSTOS FIJOS

Mano de  Obra  Indirecta 588.79S/.            178.42$               21,000.00S/.            6,363.64$              

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Seguro de  sa lud privado Gerente  de  Proyecto 11.21S/.              3.40$                   400.00S/.                 121.21$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Alojamiento Gerente  de  Proyecto en Nieva 56.07S/.              16.99$                 2,000.00S/.              606.06$                 

Costos  Fi jos   Indirectos  ‐ Viáticos  Gerente  de  Proyecto 56.07S/.              16.99$                 2,000.00S/.              606.06$                 

Costos  Fi jos  Directos  ‐ Energía   14.02S/.              4.25$                   500.00S/.                 151.52$                 

Costos  Fi jos  Directos  ‐ Agua 14.02S/.              4.25$                   500.00S/.                 151.52$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Transporte  Aéreo persona l  TPI 13.88S/.              4.21$                   495.00S/.                 150.00$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Transporte  Terrestre  Interprovincia l  persona l  TPI 5.61S/.                1.70$                   200.00S/.                 60.61$                   

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Transporte  Terrestre  en Condorcanqui 28.04S/.              8.50$                   1,000.00S/.              303.03$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Telefonía  Móvi l  Gerente  de  Proyecto y Supervisor 9.81S/.                2.97$                   350.00S/.                 106.06$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Servicio de  Internet  y Telefonía  fi ja 8.41S/.                2.55$                   300.00S/.                 90.91$                   

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Combustible 22.43S/.              6.80$                   800.00S/.                 242.42$                 

Costos  Fi jos  Indirectos  ‐ Mantenimiento de  camioneta 5.61S/.                1.70$                   200.00S/.                 60.61$                   

Costos  Variables  Directos  ‐ Capaci tación Continua 111.03S/.            33.64$                 3,960.00S/.              1,200.00$              

Mantenimiento del  Sis tema  Agroforesta l  (a  cons iderarse  en Etapa  I I )

TOTAL COSTOS FIJOS 945.00S/.            286.36$               33,705.00S/.            10,213.64$            

COSTOS VARIABLES

Mano de  Obra  Directa 8.46S/.                2.56$                   3,620.00S/.              1,096.97$              

Sacos  para  escurrido y pre  fermentado  del  cacao recién cosechado en chacra. 216.00S/.            65.45$                 7,704.00S/.              2,334.55$              

Sacos  para  embolsado de  producto terminado en TPI 66.00S/.              20.00$                 2,354.00S/.              713.33$                 

Imprevis tos 28.04S/.              8.50$                   1,000.00S/.              303.03$                 

TOTAL COSTOS VARIABLES 318.50S/.            96.51$                 14,678.00S/.            4,447.88$              

MATERIA PRIMA

Materia  Prima  (Cacao en Baba ‐ Forastero )                 ‐ 1 er Año ==> 90% s/ 3.00 8,100.00S/.         2,454.55$            288,900.00S/.          87,545.45$            

Materia  Prima  (Cacao en Baba  ‐ Fino o de  Aroma  ) ‐ 1 er Año ==>  10% s/ 4.50 1,350.00S/.         409.09$               48,150.00S/.            14,590.91$            

TOTAL MATERIA PRIMA 9,450.00S/.         2,863.64$            337,050.00S/.          102,136.36$          

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 10,713.50S/.       3,246.51$            385,433.00S/.          116,797.88$          

Toneladas de Cacao Fermentado Seco                                         == > 1 er Año 428

Toneladas de Cacao Fermentado Seco(prom. Mensual )      == > 1 er Año 35.7                   
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Sobre el costo de producción se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

(a) Se estima que la calidad de Materia Prima variedad fino o de aroma permitirá comprar:  

1er año   10% 
2do año  15% 
3er año  30% 
4to año  50% 

Tabla 11 
Porcentaje de las ventas que representa el cacao fino de aroma 
Elaboración propia. 

 

Este crecimiento se dará  como resultado de la capacitación a los agricultores y del 

desarrollo de la trazabilidad de variedades finas de aroma en la zona de influencia. 

 

(b) Se estima el precio de compra promedio al productor de : 

Materia Prima (Cacao en Baba- variedad forastera )               s/ 3.00 x Kg 
Materia Prima (Cacao en Baba – variedad fino o de aroma )  s/ 4.50 x Kg 

      Tabla 12 
      Precio promedio estimado de la materia prima  
      Elaboración propia 
 

(c) Se estima para el primer año un proceso de 30 toneladas de Cacao en Baba por semana 

lo que implica 10 TM de Cacao Fermentado Seco en promedio, además se consideran 50 

semanas de trabajo en el año. 

(d) Para los siguientes 10 años se considera un crecimiento de 7% anual, lo cual es 

conservador para las expectativas de la industria. 

(e) Se asume que el tipo de cambio permanecerá constante, en caso el dólar suba, el efecto 

será beneficioso por lo que se considera el análisis pesimista respecto a este factor; y  

(f) Se considera una asesoría de capacitación de 3 días cada dos meses a un costo de 

$800.00 incorporado honorarios, traslados alojamiento y viáticos, ver Tabla 10. 
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3. Pronósticos de Rentabilidad 
 
3.1 Análisis de Sensibilidad a la proporción de Cacao Fino de Aroma y al Precio de Venta. 

 
  

 
 
Tabla 13 – Análisis de Sensibilidad del Valor Presente de los Flujos de Caja Libre desde el término del año el año N°1 hasta el términos del año 
N°10 expresado en miles de dólares estadounidenses. 
 Elaboración propia 
 
 

Precio de venta del Cacao 

en Grano Seco
10% 15% 30% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

$ 4,000 y $ 2,500 ‐$176.82 ‐$128.18 ‐$100.22 ‐$95.89 ‐$78.17 ‐$58.93 ‐$37.54 ‐$19.72 ‐$28.41 $0.62

$ 4,500 y $ 2,500 ‐$164.50 ‐$116.85 ‐$91.03 ‐$88.61 ‐$71.93 ‐$53.59 ‐$32.97 ‐$15.81 ‐$25.06 $3.48

$ 5,500 y $ 3,250 $26.56 $67.59 $82.29 $77.39 $70.13 $67.99 $71.08 $73.24 $51.16 $68.71

$ 5,800 y $ 3,900 $178.18 $211.67 $211.41 $194.51 $170.42 $153.86 $144.61 $136.20 $105.06 $114.86

$ 6,500 y $ 4,250 $273.09 $303.10 $296.68 $275.50 $239.74 $213.20 $195.40 $179.68 $142.28 $146.72

$ 7,000 y $ 4,500 $340.88 $368.54 $358.03 $334.10 $289.91 $256.14 $232.16 $211.14 $169.21 $169.78

$ 7,500 y $ 4,500 $353.21 $382.45 $376.09 $356.58 $309.15 $272.61 $246.26 $223.21 $179.55 $178.62

$ 8,000 y $ 4,500 $365.54 $396.44 $394.39 $379.47 $328.74 $289.38 $260.62 $235.50 $190.06 $187.63

%Cacao Fino de Aroma
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Tabla 14 – Análisis de Sensibilidad del Valor del Flujo de Caja Libre generado luego de un año 
de operación del proyecto expresado en miles de dólares estadounidenses. 
 Elaboración propia 
 
 

3.2 Resumen de Rentabilidad 

 

A continuación en la Tabla 15 se presenta el cuadro resumen de la rentabilidad para el 

escenario considerado como más realista, que equivale a que el primer año se logre una 

proporción de 10% de las ventas correspondientes a cacao fino de aroma a un precio de USD $ 

5,500.00 (cinco mil quinientos dólares estadounidenses) por tonelada y el resto como cacao 

ordinario de buena calidad a USD $ 3,250.00 (tres mil doscientos cincuenta dólares 

estadounidenses) por tonelada de grano seco a 7% de humedad. 

 

1er año 1er año 1er año 1er año 1er año 1er año
Precio de venta del Cacao 

en Grano Seco
10% 15% 30% 50% 60% 75%

$ 4,000 y $ 2,500 ‐$221.03 ‐$197.92 ‐$128.58 ‐$36.13 $10.09 $79.43

$ 4,500 y $ 2,500 ‐$205.62 ‐$174.81 ‐$82.36 $40.91 $102.54 $194.99

$ 5,500 y $ 3,250 $33.20 $67.87 $171.87 $310.55 $379.88 $483.89

$ 5,800 y $ 3,900 $222.72 $252.00 $339.82 $456.92 $515.47 $603.30

$ 6,500 y $ 4,250 $341.36 $376.03 $480.03 $618.71 $688.04 $792.05

$ 7,000 y $ 4,500 $426.11 $464.63 $580.19 $734.27 $811.31 $926.87

$ 7,500 y $ 4,500 $441.51 $487.74 $626.41 $811.31 $903.75 $1,042.43

$ 8,000 y $ 4,500 $456.92 $510.85 $672.63 $888.35 $996.20 $1,157.99

%Cacao Fino de Aroma



75 
 

Cuadro Resumen de Rentabilidad Considerando Liquidar el Negocio en 
10 años 

Moneda: Dólares (EEUU) 

Inversión Inicial en miles de USD $ 260 

VAN (WACC 25%) $ 400 

TIR  51% 

ROS Ponderado en 10 años 9% 

Tabla 15 
Resumen de rentabilidad  
Elaboración propia 
Nota:  
-VAN: Valor Actual Neto 
-WACC: Costo Promedio Ponderado del Capital en porcentaje. Utilizado como tasa de descuento 
para al cálculo del valor presente de los flujos futuros proyectados para el proyecto. 
-TIR: Tasa interna de retorno. Es una medida de rentabilidad de los flujos generados por el 
negocio en estudio, que representa la tasa de descuento o valor porcentual de costo de capital 
comprometido que hace que el resultado del valor actual neto de los flujos proyectados, sea cero. 
Es decir, es la tasa de interés o la tasa de descuento máxima que puede tolerar el proyecto antes de 
arrojar pérdidas. 
-ROS: Viene del inglés “Return on Sales”, y representa la rentabilidad expresada como utilidad 
neta porcentual con respecto  a las ventas netas. 
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CONCLUSIONES 

 

-Por la tendencia de crecimiento que viene teniendo la demanda mundial del cacao y por 

las proyecciones de consumo de la industria del chocolate, se espera que en los próximos 

10 años la demanda de cacao crezca a un ritmo aproximado de 5%. Asimismo, se ha 

empezado  a desacelerar el crecimiento de la producción de los países líderes en volumen 

de cacao. Esto debido a dificultades operativas y problemas sociales principalmente, lo 

cual ha generado alerta en los principales consumidores de cacao del mundo y que en la 

actualidad exista una demanda insatisfecha de cien mil toneladas métricas (100,000 TM), 

lo cual representa un monto mayor al total de la producción del Perú. Como consecuencia, 

los grandes fabricantes de chocolate, principalmente europeos y norte americanos, han  

enfocado la mirada hacia Latino América, generando una gran oportunidad para el 

desarrollo del cultivo en el Perú, donde el cacao crece en su habitad natural y donde los 

costos de producción son bastante competitivos. Esto principalmente debido a la gran 

disponibilidad de agua, bajo costo del terreno y de la mano de obra. 

 

-Otra oportunidad muy particular, que el Perú está llamado a aprovechar, es la mayor 

tendencia de crecimiento de la demanda de los cacaos finos y de aroma,  la cual crece 

aproximadamente al doble de la velocidad de crecimiento del cacao ordinario. El cacao 
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fino y de aroma es muy apreciado por el segmento “gourmet” de la industria del chocolate 

y con el manejo post cosecha adecuado, puede llegar a valer  4 veces el precio del cacao 

ordinario en las mismas condiciones. Ante esta situación, el Perú se diferencia como uno 

de los países con mayor aptitud para satisfacer esta demanda tan especial, ya que en este 

país existen y se desarrollan numerosas variedades de cacao nativo que es considerado fino 

de aroma. De hecho, como se detalló anteriormente, el ICCO, referente técnico mundial 

del cacao, reconoció que al menos el 75% de la producción de Perú, es cacao fino de 

aroma. Sin embargo, este gran valor potencial no se ha aprovechado debido  a 

desconocimiento, malas prácticas agrícolas y de post cosecha y al deficiente manejo 

logístico / comercial. 

 

-Para asegurar el éxito del presente plan de negocios, se determinaron varios Factores 

Críticos, entre los que destaca, el cuidado muy prolijo de las relaciones comunitarias. No 

solamente en cuanto al comercio justo, sino también en todas las señales que se puedan dar 

en cualquier interacción formal o informal con la comunidad en la zona de influencia. 

 

-Entre las principales amenazas que pueden atentar contra el éxito del negocio se encuentra  

la competencia desleal a la que habrá que hacerle frente, mayormente, sacando ventaja de 

la informalidad de engaños a los productores y de presuntos financiamientos por parte de 

negocios ilícitos.  

 

-Considerando que  

(1) en el primer año de operación se logren vender de 428 TM de cacao fermentado 

seco, y que luego de ello cada año  se incrementen las ventas en 7%, 
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(2) que la proporción de ventas de cacao fino de aroma sea 10% el primer año, 15% 

el segundo año, 30% el tercer año y 50% del cuarto al décimo año, 

(3) que el precio de compra promedio de materia prima, es decir cacao en baba, 

sea de S/.4.50 (cuatro nuevos soles y cincuenta centavos de nuevo sol) para el fino 

de aroma y de S/. 3.00 (tres nuevos soles y cero centavos de nuevo sol) para el 

ordinario, 

(4) que el precio de venta “Ex Works” por tonelada de producto terminado (cacao 

fermentado seco ensacado) sea de $ 5,500.00 (cinco mil quinientos y cero centavos 

de dólar estadounidense) para el cacao fino de aroma y $3,250.00 (tres mil 

doscientos cincuenta y cero centavos de dólares estadounidenses) para el cacao 

ordinario, y que 

 (5) se lleve a cabo la implementación  y explotación de 20 hectáreas de cacao fino 

de aroma en sistema agroforestal, junto con banano y una especie forestal, 

luego de 10 años de explotación del negocio, se puede proyectar una rentabilidad 

aproximada de $400,000 (cuatrocientos mil dólares estadounidenses), como valor presente 

neto de los flujos de caja libre generados en los diez años de operación, considerando un 

costo de capital promedio de 25% anual (WACC) y sin considerar el potencial del 

apreciación del terreno propio. Asimismo, esto  equivaldría a una rentabilidad neta sobre 

las ventas de 9% en promedio de los 10 años de operación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú - Minagri 2012 

 

Puede descargarse del siguiente a través del siguiente enlace: 

http://www.salondelcacaoychocolate.pe/Ficha_Cacao.pdf 

 

 

Anexo 2 

Presentación: La experiencia de la Alianza Cacao Perú  en la expansión de sistemas 

agroforestales de cacaos finos y de aroma en la Amazonía peruana. Cuzco, Perú: Alianza 

Cacao Perú 

 

Puede descargarse del siguiente a través del siguiente enlace: 

http://interclima.minam.gob.pe/Presentaciones/2015/Dia3/Mesa-2/Exposicion-

Jose-Iturrios.pdf 
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Anexo 3 

Informe de visita a Condorcanqui – Trabajo de Campo 

 

1. Objetivos del Viaje a Condorcanqui 

 

a. Establecer un vínculo personal con la comunidad de Condorcanqui, generando 

confianza y sembrando licencia social para viabilizar nuestras actividades 

subsecuentes. 

b. Reconocer la geografía, demografía de la zona así como específicamente la del 

terreno de TPI y sus vías de acceso. 

c. Validar la información obtenida respecto al cultivo de cacao en la zona, la 

asociación de productores ecológicos, sus certificaciones y medios de 

financiamiento. 

d. Constatar la situación local de sus operaciones de campo y acopio del grano se 

cacao, en el que se constatará las  variedades de cacao, sus prácticas agrícolas, 

técnicas de cosecha y acopio, grado de transformación del cacao post cosecha, la 

competencia y capacidad del recurso humano, así como la necesidad de inversión 

en infraestructura, identificar las prácticas comerciales actuales y conocer a los 

actores intervinientes en la cadena de valor actual del cacao. 

 

2. Resultados de la visita a Condorcanqui 

 

En la provincia de Condorcanqui se identificó la ubicación exacta del terreno que 

servirá para poner en marcha la unidad productiva de cacao del TPI S.A.C. ubicada en el 

Poblado Nuevo Siasme, la parcela 18, las características del terreno fueron: (a) Área del 
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terreno: 264 hectáreas inscritas y 88.8 hectáreas en posesión, (b) Dimensiones: Norte: 

4,340 ml; Sur: 4,480 ml; Este: 800 ml; Oeste: 800 ml, (c) Límites: Norte: parcela 19, Sur: 

parcela 17, Este: Carretera Penetración Olmos-Saramiriza, Oeste: Tierras Libres del 

Estado y Comunidad Nativa Aguaruna Pajacusa, (d) Topografía: irregular, (e) Accesos: 

800 metros frente a la nueva Carretera Penetración Olmos-Saramiriza. (f) Servicios 

públicos: cruza por el terreno cables de red eléctrica que se dirige a Nuevo Siasme a Santa 

María de Nieva y caseríos a 20 metros adentro del lindero de la carretera, (g) Usos del 

terreno: apto para la ganadería, piscicultura, agricultura y extracción de madera. 

De la entrevista con algunos agricultores de cacao sobre temas relacionados a la 

producción permitió identificar factores socioculturales fuertemente arraigados a los 

pobladores de Condorcanqui. Respecto a las operaciones en la producción de cacao se 

observa que la humedad de cacao pre seco y secado superficial es de 12 a 15%, 

respectivamente, el cacao esparcido en plano ocupa en promedio 1m2 cada 5 kg, de modo 

que para secar 100 tm para una sola entrega se necesita un área de secado de 20,000 m2  

como mínimo (2 hectáreas sólo para secado de cacao) y cacao fermentado seco de 6-7% de 

humedad.  En la cadena logística los sacos que están utilizando son de un quintal (50 kg), 

pueden llegan a cargar 600 sacos en una camión grande (30 tm) y demoran unas 8 horas a 

Bagua o 10 horas a Jaén por la nueva carretera (antes era imposible) y vías de acceso, con 

carreteras recién inauguradas hace 1 año y máximo de transporte por camión es de 18 TN. 

La propuesta del desarrollo del proyecto se realiza en las siguientes etapas: (a) acopio y 

producción, (b) fermentación y pre-secado y (c) acopio, secado y exportación.  
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3. Conclusiones de la visita a Condorcanqui 

 

a. De la visita a Condorcanqui podemos concluir que los productores de cacao de la 

zona conocen sobre los procesos del cultivo y el manejo en la producción de cacao 

como agricultores pero no llevan un control administrativo o logístico sobre su 

producción, eso origina que no se hayan podido implementar propuestas para el 

mejoramiento de la calidad del cacao. 

b. Que los pobladores tienen expectativas sobre el apoyo en capacitación sobre 

mejoramiento de los procesos de secado y fermentación lo cual traería como 

consecuencia  mejoramiento de los precios del cacao que comercializan, mejorando 

su calidad de vida. 

c. Si bien el gobierno de Ollanta Humala ha invertido en esta zona en infraestructura 

como carreteras y puentes colgantes que facilitan el tránsito de las personas y de 

camiones de carga, ésta resulta insuficiente por el deterioro en si de la 

construcción, además de la falta de mantenimiento, lo cual encarece el costo del 

transporte y no permite a corto plazo una mayor salida de los productos de estas 

zonas.  
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4. Fotos de la visita a Condorcanqui 
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Anexo 4 

Entrevistas realizadas  

Nombre Empresa Cargo Procedencia Temas consultados. 

Comité APAE 
Asociación de Productores 
Agroecológicos de Condorcanqui. 

Organo de gobierno Amazonas - Perú 
Representatividad Comunitaria. Relaciones comunales. Dificultades 
logísticas y comerciales locales. 

Justine Chesnoy Ecom Perú Cocoa Manager Francia 
Gestión Comercial y Logística del Cacao. Manejo post cosecha 
obstáculos culturales. Certificación orgánica. 

José Luis Ibarrola Ecom Perú Country Manager México 
Mercado Mundial del Cacao. Cotizaciones de Futuros en bolsa de 
NY y Londres. Relaciones comunitarias 

Javier Sánchez Velasco Ecom Perú Gerente General  Ecuador Desarrollo Agrícola de variedades finas de aroma. Costos Agrícolas 

Mey Choy Ecom Perú 
Cafetalera Amazónica S.A.C. / 
ECOM-Perú 

Perú 
Capacitación, Identificación de Variedades de Cacao, Control de 
Calidad y Fermentación en Sacos 

Edgardo Murrieta Medina Perú Cocoa Alliance Especialista de Agronegocios. Perú 
Varieades Finas de Aroma, Georeferenciación, Zonas de interés, 
Barreras culturales. 

José Iturrios Padilla Perú Cocoa Alliance Director de Proyecto Perú 
Mercado Mundial del Cacao. Oportunidades Comerciales. Bio 
diversidad. Sistemas Agroforestales.  

Eduardo Viñas Puratos Perú S.A. Gerente de Operaciones Perú Mercado Local y Mundial del Chocolate. Calidades de Chocolate. 

Lisi Montoya 
Shattell Chocolate (Chocolatería Fina 
Peruana) 

Gerente General  (Maestra 
Chocolatera más prestigiosa del 
Perú) 

Perú 
Mercado Local Gourmet de Chocolate Fino de Aroma. Posibilidad 
iniciar relaciones comerciales. 

Santiago Peralta 
Pacarí (Chocolatería Fina Ecuatoriana 
y Peruana) 

Fundador, propietario y  chocolatero 
más premiado de Lat América. 

Ecuador 
Referencias de la experiencia ecuatoriana aplicables al Perú. 
Incorporación de intangibles al producto gourmet. 

Oscar Rubio Cocama (Chocolatería Fina Peruana) Gerente General Perú 
Mercado Local del cacao y Chocolate. Línea de producción básica 
para elaboración de chocolate. Posibles relaciones comerciales. 

Sebastian Faura Cocama  (Chocolatería Fina Peruana) 
Gerente de Operaciones y Maestro 
Chocolatero. 

Perú 
Atributos del cacao valorados por los maestros chocolateros. Zonas 
geográficas de interés. Línea de producción de chocolate. 

Inkas Berries Carlos Gereda Cornejo Gerente General  Perú 
Desarrollo de Especies Frutales de alto valor comercial en climas 
tropicales. 
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Anexo 5 

Octógono de la Asociación de Productores Agro Ecológicos de Condorcanqui 

ANALISIS PARA DIAGNOSTICAR NIVEL 
 ENTORNO EXTERNO   

 Mercado de cacao bastante contaminado por acopiadores que buscan 
romper la asociatividad de los productores para mantener el poder de 
negociación de su lado. Filtración de narcotráfico y lavado de dinero 
entre los compradores. 

ESTRATEGIA SISTEMAS DE DIRECCION Y CONTROL ESTRUCTURA FORMAL 1ER 
EFICACIA  

 
RESULTA DOS 

CUANTITATIVOS 

Busca lograr mayor poder de negociación 
sobre la venta de su cacao así como de lograr 
masa crítica para optimizar costos del proceso 
post cosecha. 

Cuentan con un estatuto con diversas normas que pocos de los 
miembros conocen. Muchos de los miembros lo son de manera 
informal (solo de palabra). Está constituida en RRPP 
Los miembros que son detectados vendiendo sus productos por fuera 
de la asociación son sancionados con la expulsión. 

El presidente es el Sr. Rodríguez y el Vicepresidente es el Sr. 
Requejo. Luego existen algunos delegados por zonas y 
finalmente los productores asociados. 

SABER DISTINTIVO ESTILOS DE DIRECCIÓN ESTRUCTURA REAL  
2DO  

ATRACTIVIDAD  
 

APRENDIZAJE 
OPERATIVO 

COMPETENCIA 

Sr. Requejo es descendiente Awajún con 
estudios técnicos superiores, ex alcalde de 
nieva y vinculado al partido del gobierno 
regional. Persona con facilidad de palabra y 
entendimiento de la realidad del productor 
cacaotero. 

Sr. Rodríguez: Muy participativo 
Sr. Requejo: Autoritario. 

 

Aparentemente el Sr. Requejo tiene más poder que el Sr. 
Rodríguez y este último teme contradecirlo. El Sr. Rodríguez 
parece haber incorporado  al Sr. Requejo buscando apoyo 
con el poder de convocatoria, pero además de eso, parece 
haber comprometido su poder en la asociación, quedando 
expuesto a los intereses particulares del Sr. Requejo. 

MISION EXTERNA VALORES DE LA DIRECCION MISION INTERNA  
3ER  

UNIDAD  
 

 AFECTO Y ETICA 

Ofrecer a los compradores de Cacao de 
manera continua y sostenible, un producto 
homogéneo, de buena calidad en el momento 
y cantidad correctos. 

Reciprocidad, Bien común, Compromiso.Sr. Requejo parece querer 
aprovechar la unidad de productores para conseguir poder coactivo 
sobre otras autoridades locales. 

Se busca defender al productor pequeño dándole capacidad 
de negociar mejores condiciones para la venta de sus 
productos.Evitar aprovechamiento de los acopiadores, dado 
que éstos dan menores precios a los productores. 

 ENTORNO INTERNO   
 

Poca representatividad porque los productores cosechan cuando 
necesitan plata, pero la asociación pide la cosecha según la fecha 
programada para consolidar un volumen crítico óptimo. 
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