
i 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

 

TEMA: 

Propuesta para la creación de una chocolatería orgánica ecuatoriana en la isla Santa Cruz 

 (Trabajo de Titulación previo a la Obtención del Título De Licenciatura en Gastronomía) 

 

 

AUTOR: 

Aldáz López María Luisa 

Black Pontón Ericka Stefanie 

 

 

TUTOR: 

Ing. Marco David Quezada Tobar, Msc. 

 

 

 

Guayaquil, febrero  



   
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

   

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Tema: 

Propuesta para la creación de una chocolatería orgánica ecuatoriana en la isla Santa Cruz 

 

Trabajo de titulación presentada por: 

Aldáz López María Luisa 

Black Pontón Ericka Stefanie 

Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación: 

 

................................................................................................ 

Nombres y Apellidos 

(Presidente del Tribunal) 

 

 

………………………………………….  ……………………………………            

Ing. Marco David Quezada Tobar, Msc                                    Ing. Efrén Silva, Msc 

             Tutor de Tesis                                                                Miembro del Tribunal 

     

 …………………………….. 

       Lcda. Marcia Ochoa Palma, Mgtr 

                                                   Miembro del Tribunal 

 

   

Fecha finalización trabajo de titulación: (Febrero – 2017) 



iii 
 

Declaración de Autoría 

 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en este Trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y la propiedad intelectual de la misma a la Universidad de Guayaquil según lo 

establecido por la Ley vigente” 

 

 

Firma……………………………………………….. 

      Maria Luisa Aldáz López 

                                                            C.C1713001392 

 

 

Firma……………………………………………….. 

       Ericka Stefanie Black Pontón 

                                                                  C.C 0940433956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Dedicatoria 

 

     Nuestro proyecto de titulación se lo dedicamos a nuestras familias, que han sabido darnos con 

cariño y amor junto a los primeros conocimientos desde casa, valores, moral y buenos 

sentimientos para nuestro desenvolvimiento en la vida, gracias por su sacrificio y esfuerzo por 

mantenernos en el camino correcto en nuestra carrera y por creer en nosotras y en nuestra 

capacidad. A nuestras amadas madres Patricia Pontón y Nancy López por ser parte importante en 

nuestra motivación e inspirarnos para lograr superarnos cada día y noche de desvelo estudiantil y 

así poder luchar para que la vida nos ofrezca un futuro mejor. Sin olvidarnos de nuestros padres 

y hermanos, amigos y compañeros que en su paso por nuestra vida en especial estos cuatro años 

han ido dejando cocimiento para cada una de nosotras apoyándonos en la realización de hacer 

este sueño una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimiento 

 

     Dios tu amor e infinita bondad no tiene fin, nos has hecho sonreír con cada logro que hemos 

conseguido, todo resultado de tu ayuda, cuando hemos caído, lo asentamos como una prueba, 

hemos aprendido de los errores como resultado para que mejoremos como seres humanos y 

crezcamos de diversas maneras. Agradecemos con fervor a nuestra universidad, alma mater de 

nuestros conocimientos adquiridos a través de estos años de aprendizaje, a nuestro tutor 

Ingeniero David Quezada que con paciencia ha sabido guiarnos en este proceso con su sabiduría 

y conocimientos, los mismos que no ha vacilado en compartir para nutrirnos en nuestro sueño, 

nuestro proyecto de titulación. Gracias. Un agradecimiento mutuo entre nosotras Ericka Stefanie 

Black Pontón y María Luisa Aldáz López, que más que por habernos escogido por afinidad como 

compañeras de tesis, la vida nos ha escogido como buenas amigas y no nos queda más que decir, 

Gracias a la vida por eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice 

Contenido 

Portada ......................................................................................................................... ….……¡Error! Marcador no definido. 

Acta de aprobación ........................................................................................................... ……¡Error! Marcador no definido. 

Declaración de Autoría .................................................................................................................. iii 

Dedicatoria ..................................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ............................................................................................................................... v 

Índice.............................................................................................................................................. vi 

Listado de Tabla ............................................................................................................................. xi 

Lista de Ilustraciones ................................................................................................................... xiii 

Introducción ................................................................................................................................. xvi 

Desarrollo .................................................................................................................................... xvii 

a. Planteamiento Del Problema ............................................................................................... xvii 

b. Justificación De La Investigación ................................................................................. xix 

c. Objetivos de la investigación ................................................................................................ xxi 

Capítulo 1 .................................................................................................................................... - 1 - 

1. Marco Teórico ......................................................................................................................... 1 

1.1. Galápagos ..........................................................................................................................1 

1.2. El cacao en las Islas Galápagos .........................................................................................2 

1.3. Granos De Cacao ..............................................................................................................4 

1.4. Variedades de cacao en el Ecuador ...................................................................................5 

1.5. Principales zonas productivas ...........................................................................................6 

1.6. Beneficios y Propiedades del Chocolate ...........................................................................6 

1.7. Procesos Del  Cacao ..........................................................................................................7 

1.7.1. Recolección De Frutos .............................................................................................7 

1.7.2. Fermentación ............................................................................................................8 

1.7.3. Secado .......................................................................................................................8 

1.7.4. Limpieza ...................................................................................................................9 

1.7.5. Tostado ......................................................................................................................9 



vii 
 

1.7.6. Molienda .................................................................................................................10 

1.7.7. Prensado .................................................................................................................10 

1.7.8. Mezclado y refinado ..............................................................................................11 

1.7.9. Conchado y temperado ..........................................................................................11 

1.8. Productos Endémicos ......................................................................................................12 

1.8.1. El Ishpingo ..............................................................................................................12 

1.8.2. Sal Prieta .................................................................................................................13 

1.8.3. Granos De Café ......................................................................................................13 

1.8.4. Frutas ......................................................................................................................14 

1.8.5. Preparación tradicional – Colada Morada ..........................................................15 

1.9. Norma Inen del cacao 176. ...........................................................................................15 

1.10. Norma Inen del chocolate 0621 ......................................................................................16 

1.11. Empresas productoras y exportadoras de chocolate orgánico ecuatoriano .....................19 

1.11.1. Caoni .......................................................................................................................19 

1.11.2. Hoja Verde Gourmet .............................................................................................20 

1.11.3. Kallari .....................................................................................................................22 

1.11.4. Valdivian .................................................................................................................23 

1.11.5. Pacari ......................................................................................................................24 

1.11.6. Chocoart .................................................................................................................26 

1.12. Chocolaterías artesanales ecuatorianas ...........................................................................27 

1.13. Exportaciones del chocolate ............................................................................................28 

1.14. Certificación orgánica en Ecuador ..................................................................................29 

Capítulo 2 ...................................................................................................................................... 30 

2. Investigación De Mercado ..................................................................................................... 30 

2.1. Definición ........................................................................................................................30 

2.2. Metodología a utilizar .....................................................................................................31 

2.2.1. Cuantitativa ............................................................................................................31 

2.2.2. Cualitativa ..............................................................................................................32 

2.3. Tipo de investigación ......................................................................................................32 

2.3.1. Investigación Descriptiva ......................................................................................32 

2.3.2. Investigación Exploratoria ....................................................................................33 



viii 
 

Técnica a utilizar ........................................................................................................................34 

2.3.3. Encuesta ..................................................................................................................34 

2.3.4. Entrevista ................................................................................................................34 

2.4. Objetivos de la investigación de mercado .......................................................................35 

2.5. Población Objetiva ..........................................................................................................36 

2.6. Determinación Del Tamaño De Muestra ........................................................................36 

2.7. Resultados de la encuesta ................................................................................................38 

2.8. Análisis Porter .................................................................................................................49 

2.8.1. Poder de negociación de los clientes .....................................................................49 

2.8.2. Poder de negociación de los proveedores .............................................................50 

2.8.3. Competidores en el mercado mundial .................................................................50 

2.8.4. Amenazas de nuevos competidores ......................................................................51 

2.8.5. Amenaza de Sustitutos ..........................................................................................52 

2.9. Análisis Pest ....................................................................................................................52 

2.9.1. Político ....................................................................................................................53 

2.9.2. Económico ..............................................................................................................53 

2.9.3. Social .......................................................................................................................54 

2.9.4. Tecnológico .............................................................................................................54 

2.10. Análisis FODA de la chocolatería Pachamama ....................................................55 

2.11. Marketing Mix ................................................................................................................57 

2.11.1. Plaza ........................................................................................................................57 

2.11.2. Promoción ...............................................................................................................58 

2.11.3. Precio ......................................................................................................................60 

2.11.4. Productos ................................................................................................................61 

2.12. Imagen Corporativa .........................................................................................................67 

3. Propuesta ............................................................................................................................... 69 

3.1. Análisis Legal .................................................................................................................69 

3.1.1. Estudio legal de la empresa ...................................................................................69 

3.1.2. Constitución De La Empresa ................................................................................70 

3.1.3. Elementos Fiscales .................................................................................................71 

3.1.4. Tipo de empresa .....................................................................................................72 



ix 
 

3.2. Estudio Administrativo ...................................................................................................72 

3.2.1. Nombre De La Empresa ........................................................................................72 

3.2.2. Misión ......................................................................................................................73 

3.2.3. Visión ......................................................................................................................73 

3.2.4. Filosofía de la empresa ..........................................................................................73 

3.2.5. Políticas Empresariales .........................................................................................74 

3.2.6. Organigrama de la empresa .................................................................................75 

3.2.7. Descripción De Funciones .....................................................................................76 

3.3. Estudio Técnico ...............................................................................................................78 

3.3.1. Localización ............................................................................................................78 

3.3.2. Descripción Física ..................................................................................................84 

3.3.3. Diseño Arquitectónico ...........................................................................................89 

3.3.4. Capacidad Instalada ..............................................................................................93 

3.3.5. Especialidad Del Establecimiento ........................................................................94 

3.3.6. Carta .......................................................................................................................95 

3.3.7. Equipos y accesorios ..............................................................................................96 

3.3.7.1. Equipos De Cocina .................................................................................................96 

3.3.7.2. Equipos de oficina ..................................................................................................97 

3.3.7.3. Muebles y enseres del taller ..................................................................................98 

3.3.7.4. Muebles y enseres de la boutique .........................................................................98 

3.3.7.5. Muebles y enseres de oficina ...............................................................................100 

3.3.7.6. Utensilios del taller ..............................................................................................100 

3.3.7.7. Menaje de comedor ..............................................................................................101 

3.3.8. Procesos Operativos .............................................................................................102 

3.3.9.1. Proceso de compra de la materia prima ..............................................................102 

3.3.9.2. Recepción de mercadería ......................................................................................104 

3.3.9.3. Producción .............................................................................................................106 

3.3.9.4. Servicio ...................................................................................................................107 

3.3.9.5. Limpieza .................................................................................................................108 

3.3.9.6. Evaluación ..............................................................................................................109 

4. Estudio Financiero ............................................................................................................... 110 



x 
 

4.1. Inversión ............................................................................................................................110 

4.2. Proyección De Gastos. Capital De Operación anual .........................................................111 

4.3. Balance General ................................................................................................................112 

4.4. Estado De Pérdidas y Ganancias .......................................................................................114 

4.5. Proyección de Ventas ........................................................................................................115 

4.6. Depreciación .....................................................................................................................116 

4.7. Punto De Equilibrio ..........................................................................................................117 

4.8. Flujo De Efectivo ..............................................................................................................119 

5. Conclusiones ........................................................................................................................ 120 

6. Recomendaciones ................................................................................................................ 121 

7. Referencias .......................................................................................................................... 123 

8. Anexo................................................................................................................................... 127 

Anexo 1.Encuesta: Propuesta Para La Creación De Una Chocolatería Orgánica Ecuatoriana En 

La Isla Santa Cruz. ...................................................................................................................127 

Anexo 3. ...................................................................................................................................... 131 

Anexo 4. Tarjeta De Costo de Barras De Chocolate ................................................................133 

Anexo 4. Estudio Financiero....................................................................................................... 140 

Mejoras a propiedad arrendada ................................................................................................140 

Maquinarias y Equipos .............................................................................................................140 

Materiales indirectos ..........................................................................................................142 

Suministros ..........................................................................................................................143 

Reparaciones y Mantenimientos .......................................................................................143 

Seguros….. .......................................................................................................................... 143 

Imprevistos De La Carga Fabril .......................................................................................143 

Gastos De Ventas .....................................................................................................................143 

Gastos Administrativos y Generales ........................................................................................144 

Costos Activos Derivados ........................................................................................................144 

 

 



xi 
 

Listado de Tabla 

 

Tabla 1 Porcentajes Mínimos y Máximos de ingredientes que debe contener el chocolate según la 

Norma Inen ................................................................................................................................... 18 

Tabla 2 Reconocimientos a los chocolates Caoni en la premiación de chocolate Awards en 

Londres ......................................................................................................................................... 20 

Tabla 3 Reconocimientos a los chocolates Hoja Verde en la premiación de chocolate Awards en 

Ecuador ......................................................................................................................................... 21 

Tabla 4 Reconocimientos a los chocolates Hoja Verde en la premiación de chocolate Awards en 

Londres ......................................................................................................................................... 21 

Tabla 5 Reconocimientos otorgados a los chocolates Kallari en Ecuador ................................... 23 

Tabla 6 Premio otorgados a los chocolates Valdivian en Ecuador Chocolate Awards ................ 24 

Tabla 7 Premios otorgados a Pacari en el International Awards en Londres ............................... 25 

Tabla 8 Premio otorgado a Pacari en mejor barra de chocolate oscuro en el International Awards

....................................................................................................................................................... 26 

Tabla 9 Cuadro para la determinación de la muestra .................................................................... 36 

Tabla 10 Variable de edades ......................................................................................................... 38 

Tabla 11 Cuadro de variable del conocimiento del cacao ............................................................ 39 

Tabla 12 Cuadro de turistas que han probado chocolate ecuatoriano ........................................... 40 

Tabla 13 Cuadro sobre turistas que les gustaría probar chocolate ecuatoriano ............................ 41 

Tabla 14 Cuadro sobre los beneficios que contienen el chocolate ............................................... 42 

Tabla 15 Cuadro de Posibles porcentajes que considera el turista  en la compra de chocolates 

orgánicos ....................................................................................................................................... 43 

Tabla 16  Cuadro de la importancia en la compra de chocolate ................................................... 44 



xii 
 

Tabla 17 Cuadro acerca del motivo compra de un chocolate ....................................................... 45 

Tabla 18 Cuadro de las chocolaterías orgánicas, si generan o no fuentes de trabajo ................... 47 

Tabla 19 Análisis FODA .............................................................................................................. 55 

Tabla 20 Cruce de matrices ........................................................................................................... 56 

Tabla 21 FODA Arquitectónico .................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Lista de Ilustraciones 

 

Ilustración 1 Diagrama Circular del rango de edades de los turistas ............................................ 38 

Ilustración 2 Diagrama circular sobre el conocimiento del cacao ecuatoriano ............................ 39 

Ilustración 3 Diagrama circular sobre turistas que han probado chocolate orgánico ecuatoriano 40 

Ilustración 4 Diagrama circular sobre turistas que les gustaría probar chocolate orgánico 

ecuatoriano .................................................................................................................................... 41 

Ilustración 5 Diagrama circular acerca de los beneficios del chocolate ....................................... 42 

Ilustración 6 Diagrama circular acerca de los porcentajes orgánicos que prefiere el turista ........ 43 

Ilustración 7 Diagrama circular sobre la importancia del turista en la compra de un chocolate 

orgánico ........................................................................................................................................ 44 

Ilustración 8 Diagrama circular sobre los motivos de compra de un chocolate ........................... 45 

Ilustración 9 Diagrama circular acerca de la frecuencia de compra del chocolate ....................... 46 

Ilustración 10 Diagrama circular sobre si generan o no fuentes de trabajo estas empresas de 

chocolateria ................................................................................................................................... 47 

Ilustración 11 Las cinco fuerzas de porter .................................................................................... 49 

Ilustración 12 Las 4p del marketing ............................................................................................. 57 

Ilustración 13 Imagen corporativa de la empresa Pachamama ..................................................... 67 

Ilustración 14 Organigrama Del personal de la empresa Pachamama .......................................... 75 

Ilustración 15 Macro localización ................................................................................................. 78 

Ilustración 16 Macro localización de las Islas Galápagos ............................................................ 79 

Ilustración 17 Macro localización de la Isla Santa Cruz .............................................................. 80 

Ilustración 18 Micro localización del malecón de la Isla Santa Cruz ........................................... 81 

Ilustración 19 Áreas de la Boutique Pachamama ......................... ¡Error! Marcador no definido. 



xiv 
 

Ilustración 20 Fachada externa de la empresa Pachamama .......................................................... 89 

Ilustración 21 Fachada interna de la empresa Pachamama ........................................................... 90 

Ilustración 22 Cuadro de los metros cuadrados de la boutique Pachamama ................................ 93 

Ilustración 23 Procesos al momento de comprar los insumos de la empresa Pachamama ......... 103 

Ilustración 24 Diagrama de producción de los chocolates Pachamama ..................................... 106 

Ilustración 25 Diagrama de servicio de la empresa Pachamama ................................................ 107 

Ilustración 26 Tabla de mantenimiento de limpieza ................................................................... 108 

Ilustración 27 Tabla de evaluación de los procesos en la empresa Pachamama ........................ 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Resumen Ejecutivo 

     Para el presente proyecto se pensó en la necesidad de promover el gastroturismo y dar a 

conocer los productos endémicos ecuatorianos como el cacao, a los turistas en las islas 

Galápagos, materializándolo en productos a base de chocolate fino de aroma, con frutos 

ecuatorianos. Rescatando la marca Ecuador, Allyouneedis Ecuador y la marca Galápagos que 

vende turismo los 365 días del año.  Es por eso que se dio paso a la creación de la empresa 

Pachamama, la cual se ha comprometido con el país y el desarrollo trabajando de manera justa, 

forjando un pago equitativo para las asociaciones de agricultores y con el medio ambiente, 

cuidando de manera ecológica los cultivos, respetando el ciclo de crecimiento de la tierra, 

promoviendo el cuidado y preservación del medio ambiente que tanto intenta cuidar Galápagos. 

 

   Promoviendo una estrategia que junte personal capacitado en producción y promoción para la 

chocolatería, también los guías naturalistas de la zona que harán de esta boutique de chocolate 

orgánico uno de los puntos imprescindibles en la ruta turísticas de los grupos de pasajeros, con el 

fin de estar dentro de los chocolates predilectos de los turistas y llegar a mercados  

internacionales, manteniendo mano de obra y emprendimiento ecuatoriano, promocionando cada 

producto y destino turísticos del Ecuador poco conocidos, gracias a las diferentes líneas de 

productos que destacan  paisajes y figuras ecuatorianas, que sirven  como incentivo para conocer 

este país lleno de climas y matices coloridos que tiene tanto que impulsar y ofrecer. 

PALABRAS CLAVES: Orgánico, chocolate, cacao, emprendimiento, turista 
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Introducción 

 

     Esta investigación tiene como propósito principal el estudio del cacao arriba de las islas 

Galápagos y su uso en la gastronomía a manera emprendimiento, estableciendo una propuesta de 

producto innovador, saludable, delicioso e insignia de nuestro país. De este modo todo el 

planteamiento y desarrollo de este proyecto de titulación se fundamenta en potenciar el 

gastroturismo a base de productos orgánicos de chocolate, ¿De ahí nace nuestra interrogante, que 

presentaciones son las que captarían más consumidores en el mercado turístico de Galápagos? 

Esta pregunta es la que nos servirá para plantearnos diversas respuestas a la necesidad de crear 

un establecimiento que brinde productos de calidad hechos en Ecuador con mano de obra 

ecuatoriana, se quiere dar a notar que Ecuador no solo tiene materia prima de calidad, sino 

materia elaborada de primera con miras a exportaciones internacionales. Se pondrá en evidencia 

gracias al análisis sensorial, que el cacao de Galápagos es tan aromático y rico en sabor como el 

del continente, demostrando en el estado financiero que la rentabilidad del proyecto es muy 

ambiciosa y factible de lograr. 
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Desarrollo 

a. Planteamiento Del Problema 

     El desarrollo de la chocolatería ecuatoriana ha tenido un bajo despunte en su producción, ya 

que la materia prima no ha sido aprovechada en su totalidad por falta de iniciativa y capacitación 

pese a la gran calidad de cacao que posee el Ecuador la materia prima Ecuatoriana ha hecho 

reconocida a la chocolatería de otros países, los que exportan y venden mundialmente a varios 

países consumidores incluyendo Ecuador, el cual termina recibiendo su misma materia prima 

transformada en chocolate y al doble de su valor, por lo que esta investigación ha visto la 

necesidad de implementar un emprendimiento tomando en cuenta el chocolate Ecuatoriano para 

desarrollar gastroturismo en la  isla Santa Cruz. 

 

     La provincia de Galápagos es la zona a investigar en la cual se desenvuelve un turismo de tipo 

ecológico que cuida de sus especies y flora silvestre, este archipiélago recibe anualmente una 

cifra de 149.997 visitantes. La isla San Cristóbal es el nombre de la totalidad de la isla, pero 

Puerto Baquerizo Moreno es el nombre del puerto y el pueblo, esta también es la capital de la 

Provincia de Galápagos, los pobladores de la zona se han dedicado a varios oficios, como la 

pesca, turismo y la agricultura, los mismos han sabido fusionarse en armonía con su propio 

entorno, cada habitante desenvolviéndose en sus mejores destrezas, mancomunadamente creando  

control y conciencia con el fin de reducir el impacto ambiental, al mínimo.  
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     La investigación detallada ha llevado identificar claramente el problema agrícola de cultivo y 

comercial de emprendimiento que genera varios antecedentes que son motivo de estudio, 

mencionando la isla Santa Cruz y la Isla San Cristóbal, las cuales datan de sus primeros 

asentamientos en 1866 con el señor Manuel J. Cobos cuencano emprendedor el mismo que fue el 

primer colono que desarrolló la actividad del comercio, el agro y la producción, dándole creación 

y vida al sector de El Progreso zona alta de diferente temperatura climática al puerto que se 

encuentra por encima de los 0 metros sobre el nivel del mar y es propicio para la agricultura y 

crianza de animales de campo.  

 

     El señor Manuel J. Cobos fue oriundo de la parroquia Chanduy a pocos minutos de Cuenca en 

la provincia del Azuay, su actividad agrícola la que mejor supo desarrollar fue la que lo impulsó 

a buscar nuevos horizontes de comercio, por lo que migró a Galápagos donde se dedicó a la 

agricultura y al cultivo de cacao, actualmente como en tiempos pasados, el cultivo de ciertos 

productos como el cacao no han sido aprovechados tal vez por falta de capacitación por parte de 

las instituciones del estado como el MAGAP, que no han fomentado fuentes de conocimiento a 

agricultores u otro instituto que impulse el emprendimiento a comerciantes de la zona. Lo que 

deja ver que este proyecto es viable con el anterior pronóstico antes mencionado, ya que el cacao 

es una zona no explotada y el chocolate aun no comercializada dentro del rubro turístico. 
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b. Justificación De La Investigación 

     La idea principal es enfocar este proyecto en el llamado gastroturismo, ofreciendo al visitante 

una idea diferente a lo que tradicionalmente se ha enfocado, e incluso ir más allá al escoger a la 

Isla Santa Cruz que es visitada en gran número por extranjeros, entre los cuales podría existir  

inversionistas y emprendedores que podrían interesarse en el producto ecuatoriano con el fin de 

comercializarlo en el exterior. Al ser Ecuador un país cacaotero donde existe variedad de materia 

prima de alta calidad, que no es aprovechada al máximo para la producción de un producto final 

como es el chocolate, se ha realizado esta propuesta que estará enfocada en la creación de una 

chocolatería que ofrecer al consumidor productos orgánicos en todo su proceso, hasta la 

obtención de un chocolate  de calidad, buscando siempre la innovación, ofreciendo variedad 

desde sus distintas formas, hasta en sus sabores, utilizando productos endémicos del Ecuador los 

que serán la carta de presentación en las diferentes visitas de turistas a la isla.  

 

     Es por eso que la necesidad de un emprendimiento de esta categoría es una solución a un 

problema agrícola y comercial, al generar trabajo para el agricultor el cual se sentirá motivado 

porque su producción podría ser comprada con un pago justo brindando empleo sustentable y 

ecológico, el cacao de Galápagos no será más un mito, sino una realidad, como mencionan los 

objetivos del Plan del Buen Vivir. En el quinto objetivo se fortalecen los espacios comunes, la 

identidad nacional, la identidad diversa y la plurinacionalidad. Garantizando los derechos de la 

naturaleza y la interculturalidad. En el noveno objetivo, se indica que se garantiza el trabajo 

digno en todas sus formas. Consolidando la identidad del cacao ecuatoriano sacándole un 

máximo provecho, tratando de impulsar nuevas empresas que se dediquen a la producción 

chocolatera usando productos nacionales como materia prima para la transformación de un 
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producto final, acompañado de buenas prácticas de manufactura y calidad generando la 

satisfacción de la población y así dándole valor a productos ecuatorianos teniendo un 

reconocimiento mundial. (BuenVivir, 2013) 
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c. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Diseñar una propuesta de creación en las islas Galápagos, con el fin de dar a conocer al 

turismo extranjero y al mundo el mejor chocolate fino de aroma en sus visitas turísticas a 

este archipiélago, promocionando Ecuador como un destino de consumo y gastroturismo 

a través de varias propuestas en técnicas de chocolatería con sus diferentes ingredientes 

endémicos propios del Ecuador.  

 

Objetivos Específicos 

 Aprovechar el uso del cacao nacional fino de aroma y frutos tropicales endémicos del 

Ecuador, promocionando al Ecuador, brindando fuentes de trabajo sustentable en un 

comercio justo. 

 

 Explorar ampliamente los cultivos propios de la zona de Galápagos y del continente, 

buscar opciones en investigación de campo implementando técnicas de levantamiento de 

datos, entrevistas, libros referentes al tema, esta documentación servirá para analizar vías 

de desarrollo de este proyecto de una manera donde se pueda aprovechar todos los 

recursos que ofrece el entorno.   

 

 Incentivar a pequeñas empresas dedicadas a la chocolatería a utilizar productos orgánicos 

en sus diferentes elaborados, ofreciendo al consumidor chocolates a base de materia 

prima orgánica sin químicos que puedan afectar la salud. 
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Capítulo 1 

 

     En el primer capítulo del trabajo de titulación se detallará información destacada de libros, 

revistas, entrevistas y sitios confiables que contengan información bibliográfica sobre las Islas 

Galápagos lugar donde se desarrolla el presente trabajo, cacao utilizados para la elaboración de 

chocolates ecuatorianos, chocolaterías de emprendimiento que han tomado la iniciativa de 

formar parte de las chocolaterías más nombradas y reconocidas por su arduo trabajo y 

desempeño representando al Ecuador a nivel nacional e internacional en ferias y eventos, donde 

obtienen galardones por sus chocolates orgánicos más reconocidos y destacados.

1. Marco Teórico 

1.1.Galápagos 

     Las Islas Galápagos es una de las más reconocidas en el turismo extranjero, las cuales componen un 

gran archipiélago en medio del océano Pacífico, está compuesto por trece islas y unas seis islas medianas. 

Estas Islas fueron declaradas Patrimonio De La Humanidad por la Unesco, dentro de la isla se encuentra 

una amplia variedad de especias de flora y fauna únicas en el mundo como son las tortugas gigantes e 

invertebrados endémicos de este lugar. (Ecuador, 2016). La Isla Santa Cruz es la segunda Isla más 

grande del Archipiélago de Galápagos, colonizada en el año 1920 por unos noruegos como el 

capitán Emil Peterson, la parte alta de la isla tiene mucha vegetación y es reconocida también por 

sus túneles de lava, es la sede del parque Nacional y de la estación científica Charles Darwin, su 

fauna es muy diversa. (Conservancy, 2016) 

 



 
 

     Provincia de Galápagos, capital Puerto Baquerizo Moreno, archipiélago que fue descubierto 

en 1535 por un Obispo de Panamá Fray Tomas se menciona que fueron compuestas por una 

actividad volcánica en el fondo marino, invadido por piratas ingleses de esa época, su primer 

gobernador fue José De Villamil donde varios artesanos se unieron a él, en 1973 fue declarada la 

vigésima segunda provincia del Ecuador con sus cantones respectivos que son: La isla Isabela, la 

isla Santa Cruz y la isla San Cristóbal , estas islas tienen reconocimientos internacionales como 

la Reserva de la Biosfera y el Santuario de Ballenas. (Ecuale, 2013) 

 

1.2.El cacao en las Islas Galápagos 

     Mencionar el cacao es hablar de tradición, en especial cuando se ha sostenido que los 

primeros cultivos de cacao son de México, Guatemala y Honduras datando 2,000 años antes de 

Cristo, pero la historia ha dado un giro, que lleva directo a la zona sur de América, 

específicamente a la Amazonia, donde investigaciones han determinado que la variedad 

Teobroma Cacao se origina en esta región, con uso de antigüedad de más de 5000 años. Esta 

cultura cacaotera es tan antigua desde el arribo de los españoles hasta tierras de la costa 

ecuatoriana, se podían apreciar las matas de cacao, lo cual deja por sentado que desde antes de su 

llegada, al cacao ya se le daba un uso.  En Ecuador se cuenta con algunas variedades que son 

cultivadas, la más famosa y apetecida es la variedad Nacional, considerada la más alta en finura 

y aroma fragante. Pero hace 100 años las plagas entre ellas monoliosis y escoba de bruja, obligo 

a que se introdujera cacao extranjero en grandes cantidades, en especial de Venezuela. 

(Anecacao, 2015) 
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     El cruce entre variedades extranjeras y endémicas dio como resultado a frutos fuertes y muy 

rendidores; pero lamentablemente ninguno capaz de alcanzar el aroma propio de la calidad de 

cacao Nacional. Entonces, se pensó en que se podría reavivar las variedades ancestrales, ya que 

los híbridos servían para la producción a gran escala pero el cacao nacional seria pronto revivido. 

Gracias a la factibilidad de esta variedad en el Iniap y la universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, las cuales poseían antiguas colecciones cacaoteras. Situada en los campos de la costa 

ecuatoriana, se investigó su ADN y fue donde estudios determinaron que estos árboles podrían 

ser los padres ancestrales de la variedad nativa cacao Nacional. Habiendo también una población 

de cacao salvaje alrededor de toda la amazonia, abarcando Brasil, Guyana y Colombia, la 

exploración y búsqueda de estas variedades en estado natural se han hecho por más de diez años. 

También se encuentra el cacao blanco denominado copoazú que es una variedad que se 

encuentra en la Amazonía ecuatoriana fruta en el que se aprovecha su pulpa la cual es utilizada 

para la elaboración de chocolates, siendo pariente del cacao a diferencia que no posee 

teobromina.(ANECACAO, 2015) 

 

     Teniendo al alcance un banco de semillas a nivel nacional e internacional, fue como el 

proyecto de investigación de ADN accedió a estas variedades, que convertidos en arboles 

recolectados desde hace 30 años en la región amazónica de Zamora Chinchipe volvieron a 

ratificar su origen de la variedad nativa Nacional que es netamente ecuatoriana. La antigüedad 

del intercambio de productos oriundos de la amazonia y la costa, evidentemente data de miles de 

años y es la obvia explicación para que el cacao haya migrado a través desde el  oriente 

ecuatoriano en Zamora Chinchipe a la costa pacífico, es por esta razón que los cultivos se han 
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desarrollado en la región costera con más fuerza. Cristóbal Colón fue el primero en encontrar 

dichos granos, cuando desde Europa piso suelo Hondureño, en su cuarto viaje. Pero los Toltecas, 

Mayas y Aztecas no esperaron a hacer uso de los beneficios del cacao, un milenio antes de que 

Colón descubriera América, lo utilizaban con moneda y preparaban el Xocolat la bebida típica y 

deliciosa mexicana. (ANECACAO, 2015) 

 

     En el siglo XVIII se redacta que aparece la tercera variedad creada a partir del cacao criollo y 

el Forastero llamado trinitario en consideración a la isla Trinidad en donde se desarrolló y luego 

de esto llegó al caribe y Venezuela. Este cacao es considerado como caballo de batalla de todos 

los cacaos porque este es muy resistente a muchas de las enfermedades y a su alta productividad, 

considerada una de las variedades que más se adquirían, preferida por varios de los comerciantes 

europeos que lo cultivaron en tierras africanas, que hoy en día es uno de los países con mayor 

parte de su cosecha. (Lourdes Páez, 2015) 

 

1.3.Granos De Cacao 

     Estos están ubicados en el interior de la mazorca, es una materia prima utilizada para la 

producción de una gama variedad de chocolates como bombones, trufas, barras, etc. Su consumo 

es identificado con varios beneficios para la salud ya que ayuda al sistema circulatorio y es un 

estimulante cerebral con efectos afrodisiacos. El cacao Ecuatoriano es producido desde hace más 

de 500 años y muy conocido desde sus orígenes por su sabor y aroma. En los estándares de 

calidad de cacao se menciona que este debe ser fermentado, seco, libre de cosas extrañas y de 

olores anormales, debe ser uniforme sin cáscaras y sin granos partidos. (Dissupp, 2015) 
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1.4.Variedades de cacao en el Ecuador 

     La costa ecuatoriana es la principal productora de cacao, donde se encuentran variedades 

como el cacao fino de Aroma que es denominado Nacional Arriba o Criollo, de color amarillo y 

de un aroma y sabor característico por lo que es considerado en las industrias extranjeras, su 

nombre deriva de los años 1600 en donde las plantaciones de cacao se encontraban a orillas del 

río Guayas que se encontraba ubicado río arriba, este cacao es el de mayor productividad para la 

elaboración del chocolate gourmet a nivel mundial. Este cacao autóctono del bosque ecuatoriano 

produce almendras de un tamaño considerable, actualmente la mayor parte del cacao ecuatoriano 

que es exportado es una mezcla entre Nacional y Trinitario. Se pueden encontrar en las 

provincias de Los Ríos, Manabí y el Guayas. (ProEcuador, 2014) 

 

     CCN es otra de las variedades de cacao que significa colección Castro Naranjal, resultado de 

una hibridación, es un cacao de color rojizo, de productividad alta y de muy buena calidad, no es 

nada similar al Cacao Nacional Arriba conociendo su producción hasta su exportación, muchos 

países se lucran de estos cacaos aromáticos. Desde hace más de dos siglos se puede mencionar 

que el país exporta este tipo de grano. El CCN-51 inicia su producción a los 24 meses, es 

tolerante a enfermedades que por lo general atacan a las plantaciones de cacao lo que hace 

mínima su producción, es una planta de poca altura pero firme, su índice de semillas es de 45 a 

comparación de otros cacao en donde tienen una cantidad de 36 semillas por mazorca, su 

porcentaje de manteca es de 54% lo que apetece a muchas industrias chocolateras y tiene una 

adaptabilidad a zonas tropicales. (Garcés, 2013) 
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1.5.Principales zonas productivas 

     Las plantaciones comerciales de cacao se encuentran localizadas principalmente en la región 

Litoral del país, en una franja altitudinal que va desde el nivel del mar hasta 500 m.s.n.m., en 

donde se identifican zonas características como las provincias de Esmeraldas, Manabí, las 

Cordillera en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Los suelos de esta zona son en su mayor 

parte de origen volcánico, con precipitaciones promedio de 2.000 mm anuales concentrados en el 

período lluvioso de diciembre a abril, en tanto que el período seco corresponde a los meses de 

junio a noviembre. Se estima que en total existen 80.000 ha de plantaciones de edad avanzada. 

(Turismo, 2015) 

 

1.6.Beneficios y Propiedades del Chocolate 

     El chocolate al ser un alimento rico en propiedades nutricionales es conocido por ser 

antioxidante, entre las principales sustancias que se encuentran en el chocolate están la 

Feniletilamina que es un neurotransmisor, que producirá endorfinas lo cual hará que la persona 

se encuentre en un estado más feliz y esta al juntarse con la teobromina estimularán el sistema 

nervioso así estas sustancias provocan estado de felicidad, también contiene cafeína, polifenoles 

como flavonoles, ricos en vitamina B, B1, E, calcio y fósforo. El polifenol tiene un efecto 

cardioprotector reduciendo la presión arterial, elevando el colesterol bueno y reduce el colesterol 

malo, ayuda a tener una buena circulación sanguínea por lo tanto esto ayudará a reducir los 

riesgos de problemas cardiovasculares. (Romero, 2015) 

 



7 
 

     Ayuda al desarrollo de huesos, dientes y ayuda a la creación de nuevas células, este al ser 

antioxidante tiene efectos muy positivos en el funcionamiento cerebral reduciendo el Alzheimer, 

también minimiza las arrugas y contribuye en gran porcentaje a la hidratación celular y a la 

producción de colágeno. El chocolate es rico en hierro al igual que las lentejas, su cantidad de 

hierro es muy representativa en sus valores nutricionales, además que la manteca de cacao tiene 

un alto poder antioxidante, contiene magnesio lo que ayuda a los deportistas a tener un aporte 

energético y fortalecimiento muscular. El chocolate contribuye una gran fuente de valor 

energético en proteínas, lípidos y carbohidratos. (Alonso, 2015) 

 

1.7.Procesos Del  Cacao 

1.7.1. Recolección De Frutos 

     Factores que se deben tener en cuenta al momento de retirar el fruto de la planta es que debe 

estar maduro, se procede a realizarlo de manera manual, depositándolos en canastos para después 

ser llevado a la fermentación. Una vez que se recoge el fruto este debe ser cortado a la mitad, ahí 

se puede observar las semillas dentro del fruto recubiertas por una capa blanquecina llamado 

mucílago que tiene un sabor dulce, separar los granos uno a uno de manera manual. Se puede 

encontrar un promedio de 36 a 45 semillas que se obtienen por mazorca, con ayuda de un 

machete se procede al corte del fruto.(Will, 2013) 
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1.7.2. Fermentación 

     En este proceso una vez retirada las semillas de la mazorca se procede a colocarlas en cajones 

de madera, cuando los granos tienen contacto con el aire, tienen contacto con los 

microorganismos que se encuentren en el ambiente, estos comenzarán a degradar de a poco la 

pulpa y durante este proceso el grano llega a sufrir cambios bioquímicos y físicos que son los 

precursores del aroma y sabor, de a poco estos granos cambian su color de crema a un color más 

oscuro, ahí comienza el proceso de fermentación, la fermentación puede llegar a un tiempo de 

más de una semana, luego de que los granos hayan alcanzado su proceso de fermentación estos 

comienzan a secarse. (CasaLuker, 2012) 

 

1.7.3. Secado 

     En este proceso es donde el cacao perderá la cantidad que contenga de agua en un porcentaje 

moderado hasta un 7% esto servirá para evitar la deterioración de las semillas, proceso que se 

lleva a cabo en sacos de yute, se deberá dejarlos secar exponiéndolos al sol durante varios días ya 

sea entre 5 a 7 días, y cubrirlos por la noche, en cambio si se llega a realizar un secado de manera 

artificial no debe exceder los 60°c. Cuando se secan hay que dar vuelta a los grano. El secado es 

un proceso que ayudará a evitar cualquier clase de mohos u hongos que puedan perjudicar el 

producto, garantizando un buen sabor, en este proceso ya hay transformación química y física, 

aquí es donde se termina la oxidación de los polifenoles, donde el color violeta del grano se 

complementará a un color marrón estando presente y visibles las características organolépticas, 

si existe un secado exagerado este no complementará una hidrolisis enzimática proceso que 

ayuda a obtener un grano que no tenga como resultado un sabor astringente. (CasaLuker, 2012) 
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1.7.4. Limpieza 

     Se elimina todo material que pueda haber quedado y que es encontrado durante sus procesos, 

se procede a retirar cualquier rastro de pulpa que haya quedado, cualquier objeto de cuerpo 

extraño como maderas, piedras, metales, cascarillas, una vez que los granos de cacao hayan 

pasado por un debido proceso de limpieza liberando cualquier tipo de impurezas se lleva a cabo 

el siguiente paso que es el tostado del grano de cacao, de manera industrial estos granos son 

depositados gradualmente en cedazos perforados que permiten clasificarlos por su tamaño ya sea 

grande, mediano o pequeño y son llevados en bandas transportadoras. (Alirio, 2012) 

 

1.7.5. Tostado 

     Proceso de suma importancia en donde el contenido de humedad natural combinado con el 

calor se va induciendo un conjunto de reacciones químicas, ya que se requiere obtener color y 

sabor, tiempo promedio de 30 minutos pudiendo alcanzar hasta una hora esto dependerá del 

tamaño y la cantidad de los granos de cacao. En esta etapa ya los granos del cacao comienzan a 

presenciar un olor característico, a medida que los granos se están tostando estos empiezan a 

tomar un color brillante en la cáscara. El tostado se lo realiza a una temperatura aproximada de 

110 – 150 °c. Además, el buen aroma y sabor dependerá de las variedades de cacao que se vayan 

a utilizar. (Alegría, 2015) 
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1.7.6. Molienda 

     Proceso que se encarga de moler las semillas con diferentes tipos de herramientas  ya sea con 

ayuda de un molino o de un mortero artesanal y si es de una manera industrial se necesita 

molinos de masa o molinos de discos obteniendo impacto de velocidad para obtener una masa 

fina y homogénea dando como resultado la pasta de cacao, en este estado la masa pasa un 

proceso de alcalinización desarrollando sabor y color típico del cacao, una vez transformado lo 

sólido a lo líquido se vuelve a pasar por la molienda donde el licor va obteniendo más finura 

hasta determinar una buena calidad. (Alirio, 2012) 

 

1.7.7. Prensado 

     Los granos de cacao limpios y peladas la someten a un proceso de prensado utilizando tipos 

de prensas para comenzar el proceso, a una temperatura de 90 – 100°c dando como resultado 

previo a esto la manteca de cacao y la torta de cacao, para obtener la torta de chocolate la pasta 

de licor de cacao es sometida a un proceso de prensado donde se extrae la manteca quedando la 

parte sólida al terminar este proceso es preparada ya sea en bloques, barras, tabletas o trituradas 

en polvo. La manteca de cacao es resultante cuando se somete al licor de cacao a un proceso de 

filtrado, aquí se separa de la pasta de licor la parte liquida que viene hacer la manteca y a la parte 

sólida se la denomina torta. (Alirio, 2012) 

 

 

 



11 
 

1.7.8. Mezclado y refinado 

     Al licor de cacao se le incorpora una proporción de manteca de cacao, y azúcar que debe 

haber pasado previamente por proceso de refinamiento mediante molinos y también se le 

incorpora lecitina a la mezcla, todos estos ingredientes se mezclan para luego pasar a la etapa de 

refinación. El refinamiento consistirá en moler la torta de chocolate para que las partículas que la 

constituyen sean más finas y permitan una homogeneidad equilibrada. La calidad de la cobertura 

dependerá mucho de la refinación ya que debe manejarse con mucho cuidado, en este proceso se 

producen varias etapas de oxidación, evaporación dada las interacciones químicas. (IDEAM, 

2014) 

 

 

1.7.9. Conchado y temperado 

     En este proceso se utiliza maquinarias en la que se logra dispersar, eliminando cualquier tipo 

de sustancia impermisible en el proceso, tratando de homogenizar la pasta buscando una mejor 

viscosidad y una excelente textura para producir chocolate con buenas características y 

desarrollar el sabor que se desee, también aportará brillo al chocolate. En el proceso de 

temperado consiste en elevar la temperatura de la cobertura para luego dejarla enfriar a 

temperatura ambiente, luego se le añade chocolate líquido para poder elevar nuevamente la 

temperatura, esta temperatura se mantendrá hasta que los productos se depositen en los moldes. 

(Alirio, 2012) 
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1.8.Productos Endémicos 

     Referirse sobre la gastronomía del Ecuador es identificar mestizaje, sin embargo lo 

importante es lo patrimonial, parte de la identidad cultural del Ecuador es hablar de la 

gastronomía y sus productos endémicos como es el cacao ecuatoriano uno de los productos 

representativos del Ecuador, la sal prieta, son los protagonistas en los hogares ecuatorianos y 

ahora en el mundo, algunas conteniendo un gran potencial aromático, otros le dan sabor a las 

preparaciones y su uso puede ser versátil. Ecuador tienen varios productos de sabores fuerte y 

predominantes entre ellos flores, frutas, semillas, raíces y otras partes de la anatomía vegetal 

pueden ser consideradas para diverso usos, en la perfecta combinación del chocolate con dichos 

elementos. (Alvarado, 2015) 

 

1.8.1. El Ishpingo 

     Parecido a la corteza de la canela por su sabor y su contextura, de un gusto un poco más 

fuerte, usado para preparaciones dulces, especia que se la utiliza para la preparación de la colada 

morada conmemorando el día de los difuntos, es ideal para mezclar con chocolate. El Ishpingo 

contiene aceites esenciales que ayuda a mejorar problemas estomacales, funciona como un 

analgésico y aliviar resfriados, el Ishpingo también es utilizado para aromatizar, tiene buen sabor 

a veces a toques frutales y así puede ser utilizado para preparaciones tanto dulces como saladas, 

se debe aprovechar su desprendimiento de sabores en el momento de hervor. (Belén, 2015) 
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1.8.2. Sal Prieta 

     Es una de las preparaciones tradicionales de Manabí, producto que representa la cocina 

manaba acompañante del plátano maduro, tortillas de yuca, típica del lugar, es una mezcla de 

maíz con maní con pimiento, orégano, cilantro, comino, sal y el achiote que le da el color a la 

preparación, la sal prieta, frutas como el taxo, mora e innumerables productos que se adaptan  a 

preparaciones de dulce como de sal todo dependerá de cómo se la quiera utilizar, combina muy 

bien con el chocolate ya que conlleva un contraste dulce - salado, hoy en día la sal prieta es muy 

apetecida a nivel nacional como internacional que se exporta a países como Estados Unidos y a 

Europa.(Veintimilla, 2015) 

 

1.8.3. Granos De Café 

     Los granos de café de Galápagos son orgánicos ya que la agricultura forma parte importante 

en el archipiélago, sembrada en las partes altas de las Islas San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, 

recolectado a 200 metros sobre el nivel del mar, Manuel J. Cobos se dedicó al negocio del café 

implantando semillas en las colonias francesas donde escogió la variedad arábiga bourbonde 

aroma intenso, rico en antioxidantes contribuyendo a una buena salud, no hay presencia de 

agentes químicos, teniendo características organolépticas de calidad, buen aroma y sabor. 

(Anecafe, 2016) 
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1.8.4. Frutas 

     Frutas como la mora además del taxo y el arazá poco escuchados por la misma población 

ecuatoriana, son frutas de un gusto delicioso y de sabor marcadamente diferente que podrán ser 

del contraste necesario y equilibrado para el uso con chocolate. De la misma manera su uso sirve 

para los diferentes experimentos para variadas mezclas de sabores como combinar con el 

chocolate. El Arazá es una fruta rica en potasio, magnesio, fosforo, zinc, entre otros minerales, 

originaria de la Amazonía, utilizado en la cocina para elaboraciones como cocteles, tortas y una 

perfecta combinación con el chocolate, es un fruto aromático, tiene un contenido de agua del 

90%, fruto con alto poder curativo, purifica la sangre, regula los cólicos y las menstruaciones 

excesivas. (LaHora, 2012) 

 

     La mora silvestre que se encuentra en las Islas Galápagos, fue introducida en la década de los 

70, primero a la Isla San Cristóbal y después pasó a Santa Cruz, proveniente del Himalaya, se la 

puede encontrar en casi toda el archipiélago, fruto comestible, la erradicación de esta especie es 

muy abundante en las Islas por lo que es considerada una plaga. Entre sus beneficios se puede 

considerar el nivelar el azúcar en la sangre, fuente de proteínas, vitamina K y C, ricas en 

antioxidantes, combate el Alzheimer,  utilizada en preparaciones dulces por lo que tendría buen 

uso con el chocolate.(Zuri, 2010). El taxo cultivado en regiones andinas, produce frutos cada 

cuatro meses, rico en vitamina c, ayuda a curar problemas de ansiedad, estrés, rica en pectina que 

ayuda a aliviar trastornos del intestino, es diurético, y combina muy bien con preparaciones 

dulces o saladas así como el chocolate.(MinisterioDeCulturaYPatrimonio, 2015) 

 



15 
 

1.8.5. Preparación tradicional – Colada Morada 

     La colada morada es una bebida tradicional del Ecuador que se la consume por el día delos 

difuntos cada 2 de noviembre, aunque se la puede encontrar en otras fechas del año, su origen 

remonta en la era prehispánica por los indígenas ya que esta al ser elaborada a base de maíz era 

una bebida considerada para los rituales; entre sus ingredientes se puede encontrar harina de 

maíz negro, naranjilla, Ishpingo, hoja de naranja, cascara de naranja, clavo de olor, pimienta 

dulce, frutilla, durazno, canela, piña, mora, mortiño, se la acompaña con guaguas de pan ya que 

los indígenas realizaban figuras de masas recordando sus muertos en especial a los niños fue así 

como se denomina guagua que en quechua significa niño.(MinisterioDeTurismo, 2013) 

 

 

1.9.Norma Inen del cacao 176. 

     Las normas Inen (Instituto Ecuatoriano De Normalización) registra datos o requisitos de suma 

calidad que debe poseer el cacao en grano, su definición según la norma Inen el cacao 

beneficiado es un grano entero, fermentado, seco y limpio, el porcentaje de humedad que debe 

obtener el cacao será de 7,0% de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 173, el cacao 

beneficiado no debe estar infestado y por ende este cacao debe estar libre de olores a moho, 

humo, ácido butírico (podrido), agroquímicos o cualquier otro que pueda considerarse objetable, 

además debe estar libre de impurezas y materias extrañas, debe sujetarse a las normas 

establecidas por la FAO/OMS . (Inen, 2012) 
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1.10. Norma Inen del chocolate 0621 

 

     Esta norma establece los requisitos que debe contener el chocolate a más de las definiciones y 

características de los diversos tipos de chocolate, el chocolate es el nombre genérico que se le 

denomina a los productos homogéneos que se adquieren mediante un proceso adecuado de 

fabricación a partir de la materia prima, que se mezclarán con productos como lácteos, azúcares, 

edulcorantes, aromas, excepto aquellos que imiten el sabor natural de chocolate o leche. Las 

materias primas para la elaboración de los chocolates tienen que ser sanas y muy limpias, los 

residuos provocados por sustancias toxicas no deberán superar el límite que se establece  por el 

Codex alimentario. Se tendrán que aplicar  las debidas condiciones sanitarias para este producto, 

no deben contener materias extrañas, residuos, fragmentos de cáscaras o semillas. No se permite 

la utilización de algún tipo de grasa excepto que sea la manteca de cacao, o grasa láctica a menos 

que se chocolate con leche. (Inen, 2012) 

 

     Los chocolates que tiene una mezcla de café no deben poseer una cantidad menos del 1,5% ya 

sea de café molido, tostado o la cantidad correspondiente de café soluble, además que no debe 

contener menos del 60% de chocolate, si la cantidad de sustancia añadida es menos al 5% no se 

la considerará para nombrar al producto, a menos que supere el 5% del producto, cuando se le 

agrega ya sea café o algún tipo de licor se debe  considerar un mínimo de 1% para adjuntar el 

nombre de la sustancia, se considera como mezclas de chocolate y chocolate con leche a todos 

los productos que tengan en su contenido un total entre 5 y 14% para poder adjuntar el nombre 

de la sustancia.(Inen, 2012) 
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     El contenido de chocolate debe tener un mínimo de 25% del peso total del producto, además 

todos los productos que se utilizan para el relleno deben cumplir con la norma Inen 

Correspondiente, también se debe mostrar el consumidor sobre el relleno que contiene el 

producto presentado, registrando un debido análisis sensorial con lo cual el producto no debe 

presentar algún tipo de deterioro físico, químico o microbiológico, y debida a su respectiva 

elaboración se debe utilizar azúcares como dextrosa, sacarosa, azucares invertidos, jarabe de 

glucosa deshidratada, maltosa, fructosa o sus respectivas mezclas. (Inen, 2012) 
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Tabla 1: Porcentajes Mínimos y Máximos de ingredientes que debe contener el chocolate 

según la Norma Inen 

Requisito Chocolate 

 

 

Min Max 

Chocolate 

dulce 

corriente 

Min Max 

Chocolate 

sin 

edulcorar 

Min Max 

Chocolate 

para 

cobertura 

Min Max 

Chocolate 

con leche 

 

Min Max 

Chocolate 

con leche 

para 

cobertura 

Chocolate 

blanco 

 

Min Max 

Método de 

ensayo 

Manteca de 

cacao 

18 18 50      48 

14 

31 

2,5 

  20 NTE INEN 

535 

Extracto 

seco 

desengrasa

da de cacao 

14 12  35 2,5 2,5  NTE INEN 

539 

Total de 

extracto 

seco de 

cacao 

35 30   25 25 20  

Materia 

grasa de 

leche 

    3,5 3,5   

Extracto 

seco magro 

de leche 

    10,5 10,5 10,5 NTE INEN 

539 

Materia 

grasa total 

    25 31 24,5 NTE INEN 

535 

(Fuente: Norma INEN, 2012) 
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1.11. Empresas productoras y exportadoras de chocolate orgánico ecuatoriano 

     La asociación de chocolateros ecuatorianos está conformada por siete Mi pymes que son las 

micro – pequeñas y medianas empresas productoras y exportadoras de chocolate fino de 

aroma,que son Bkl - CorporationCaoni, Hoja Verde,Kallari, Valdivian, Pacari, Chocoart, 

Ecuartesanal. Las exportaciones de estos chocolates llegan a países como Corea, Malasia, Brasil, 

Alemania, México, Holanda, Estados Unidos, etc. Lo que buscan estas empresas chocolateras es 

dar a conocer al Ecuador como productor del mejor chocolate del mundo, elaborado con materia 

prima ecuatoriana de calidad. (ProEcuador, 2014) 

 

1.11.1. Caoni 

 

     Su nombre deriva de las montañas de los Andes en el Ecuador en la mitad del mundo donde 

se visualiza el río Caoni, con aguas cristalinas que empiezan a fluir y nacer en los bosques 

tropicales que luego se deriva hacia las tierras bajas en las provincias de Esmeraldas, Manabí y 

los Ríos, irrigando las plantaciones del cacao Arriba, donde familias del lugar usan sus 

conocimientos para cultivar, donde se pasará por debido proceso de fermentación lo que le dará 

un sabor característico del cacao arriba por lo que no se requiere aditivos como la vainilla para 

cambiar su sabor, chocolates que por su alta calidad recibieron reconocimientos en el Ecuador 

Chocolate Awards que se llevó a cabo en el año 2012 en la categoría de chocolate negro. Entre  

los productos que frece la empresa chocolatera Caoni son chocolate negro, con leche, blancos, 

con coberturas, barra energética de banano, y con agregados como la macadamia, uvilla, nibs, 

etc.(Caoni, 2014) 
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Tabla 2: Reconocimientos a los chocolates Caoni en la premiación de chocolate Awards en 

Londres 

Categoría Provincia Porcentaje Premio 

Esmeralda 77% Gran barra Dorada 

Esmeralda 55% Barra De Plata 

Manabí 77% Barra De Plata 

Los Ríos 77% Barra Dorada 

(Fuente: Chocolatería Caoni, 2012) 

 

1.11.2. Hoja Verde Gourmet 

     Creada por la unión de dos negocios familiares con dos visiones muy diferentes, la familia 

Letort que fundaron Hoja Verde Flores y Hoja Verde Chocolate y la familia Vélez pioneros 

fundadores del delicioso café Vélez en el Ecuador. Hoja verde es reconocida por sus 

producciones y exportaciones de rosas y en el 2008 incursionaron en el mundo del chocolate, en 

el 2014 se conocen las dos familias que juntaron sus visiones que fue esa idea de aprovechar el 

mejor cacao del Ecuador con sus características aromáticas y poder darlo a conocer al mundo 

ofreciendo siempre productos de calidad, el 100% del cacao que se usa es orgánico, contando 

con una fábrica semi artesanal para la elaboración de los chocolates. Entre los productos más 

destacados que ofrece Hoja Verde Gourmet tienen la Barra Pura, Barra con agregados y 

Combinaciones. El cacao elegido para el chocolate es el de la provincia de Esmeralda por la 

Asociación de Productores Aproca aplicando fórmulas para obtener chocolates aromáticos de 

intenso sabor. (HVG, 2015) 
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     Cuando se dio la creación de esta empresa chocolatera no les fue muy bien en el mercado así 

que tomaron una decisión, contrataron a uno de los mejores chocolateros alemán Georg 

Bernardini, que pueda crear una fórmula que destaque este producto con un sabor particular, que 

pueda ser uno de los chocolates apetecidos por el consumidor y reconocidos a nivel nacional e 

internacional recibiendo conocimientos en el mundo chocolatero, uno de los primeros mercados 

a los que ingresó hoja verde fue el mercado holandés donde le permitió destacar su producto en 

varios destinos del lugar. (ElComercio, 2013) 

 

Tabla 3: Reconocimientos a los chocolates Hoja Verde en la premiación de chocolate 

Awards en Ecuador 

Producto Porcentaje Premio 

Barra de chocolate  66% Barra dorada 

Fuente: (Hoja verde, 2012) 

 

Tabla 4 Reconocimientos a los chocolates Hoja Verde en la premiación de chocolate Awards 

en Londres 

Producto Porcentaje Premio 

Barra de chocolate  66%  Premios de Bronce  

Barra de chocolate 80% Premios de Bronce 

 

Fuente: (Hoja verde, 2012) 
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1.11.3. Kallari 

     Kallari que significa comenzar o empezar, comunidad que comenzó en 1997 con 50 familias 

que hoy en día está conformada por 850, originarias de la provincia de Napo, generación tras 

generación, sus antepasados fueron los primeros en tostar, moler y consumir chocolate, 

cultivando variedades de cacao Reliquia lo que ha hecho hoy en día ser un chocolate refinado 

con certificación orgánica y sin agroquímicos. Kallari al ser una empresa productora de cacao 

satisface las necesidades familiares sin talar árboles o de vender sus tierras, esto inspira a que los 

jóvenes de la comunidad aprendan y por ende practiquen técnicas de cosecha, tejido y 

entalladura.(Borja, 2015) 

 

     A principios del 2000 se crea un proyecto de financiamiento con el fondo ecuatoriano y la 

asociación sacha para luego formar planes estratégicos con el objetivo de poder crear y producir 

chocolates, ellos revieron pasantes y voluntarios extranjeros, la empresa el salinerito les permitió 

trabajar en sus plantas de producción, en el 2006 Carlos Petrini fundador de slowfood una 

asociación eco gastronómica, se entera de la existencia de Kallari y los invita a una feria para 

exponer la producción de cacao y ahí es donde venden 10.000 barras de chocolate con envases 

del voluntario, Kallari aún no tenía un buen envase pero con el trabajo de diseñadores pudieron 

salir adelante, su primer envío fue a la tienda wholefoodmarket en el mes de noviembre, Kallari 

exporta chocolate a países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. (Rossi, 

2012) 
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     Ellos no aplican el monocultivo, pero si a los chakras que son huertas en donde se siembran 

variedad de productos ya sean frutas o plantas ornamentales, en un chakra debe por lo menos 

tener 12 especies no solo cacao, puede ser guayusa, jengibre, hierbaluisa, naranja, vainilla, 

canela esto ayuda  a que el cacao absorba estos olores y fragancias, en estos chakras se encuentra 

el ajo chakra el cual no permite la entrada de insectos a las plantas de cacao, y de varias de sus 

plantas se puede obtener un repelente para las plagas y de las cascaras de cacao estas sirven de 

abono, todo es orgánico. (Rossi, 2012) 

Tabla 5: Reconocimientos otorgados a los chocolates Kallari en Ecuador 

Producto Porcentaje Premio 

Barra de chocolate 85% Barras De Plata 

Barra de chocolate 75% Barras De Plata 

Fuente: Chocolatería Kallari, 2012 

 

1.11.4. Valdivian 

 

     Creado en el 2006 por los emprendedores de negocio Patricio Durán y Paul Delgado, cuando 

finalizaron su maestría crearon un proyecto de tesis que luego se convertiría en realidad, esto fue 

una iniciativa académica tenían que escoger una empresa que exportara productos que sean 

elaborados en el país, fue así donde dieron impulso a este proyecto en el  2008,se les unieron a 

esta iniciativa Rodrigo Durán hermano de Patricio aportando con ideas de diseño, marketing y 

Troy Graham decidieron impulsar y dar a conocer esta empresa elaborando chocolates finos de 

aroma fue así como lo denominaron Fine and Flavour de inspirados en la línea de producción 

artesanal, comenzando en Vinces cantón de la provincia de los Ríos conocido como París 

chiquito donde visitan una fábrica seleccionadora de cacao orgánico, de regreso a Quito 
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experimentan con su primer saco de cacao maravillados con los nibs por su sutileza y aroma 

floral obtuvieron sus chocolates artesanales y ahí comenzó el camino. (RevistaLíderes, 2012) 

 

     Su nombre es inspirada por la cultura ecuatoriana Valdivia que fue una de las primeras 

civilizaciones alfareras y la más antigua del continente en la costa del Ecuador, península de 

Santa Elena, famosos por sus figurillas femeninas como las venus. Así es como los elegantes 

diseños de chocolate Valdivian tienen una representación moderna que hoy en día es muy 

consumida y comercializada a nivel mundial. Utilizando sabores naturales entre sus ingredientes, 

y 100% cacao nacional arriba, los productos de Valdivian tienen certificaciones orgánicas y 

kosher. Sus primeras exportaciones comenzaron en Chile que se distribuyen en tiendas de 

autoservicios. (Valdivian, 2015) 

Tabla 6: Premio otorgados a los chocolates Valdivian en Ecuador Chocolate Awards 

Producto Porcentaje Premio 

Barra de chocolate 72% Barra De Plata 

Fuente: Valdivian, 2012 

 

1.11.5. Pacari 

     Pacari significa Naturaleza en Quechua representando los mejores productos de su tierra, 

Pacari es una empresa reconocida hoy en día mundialmente por su delicioso chocolate hecho a 

base de cacao orgánico ecuatoriano, nació como una empresa familiar en el 2002 por Santiago 

Peralta y Carla Barbotó que luego fue revolucionando en la industria, su principal actor el cacao 

ecuatoriano conocido como cacao Arriba, para tener reconocimientos seleccionan 

cuidadosamente cada uno de sus ingredientes. Pacari es una de las industrias de chocolates que 
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cuenta con un BestSellerDemeterBiodynamicCertification lo cual da a entender que su materia 

prima mantiene un ecosistema auto regenerativo libre de químicos y fertilizantes. Entre sus 

ingredientes tradicionales se puede mencionar la uvilla, mortiño, sal de mara, guayusa, menta de 

los andes, ají merken, café, maracuyá. (Pacari, 2015) 

 

     Pacari es una de las empresas más destacadas de chocolatería en el Ecuador esta ha sido 

galardonado por International Chocolate Awards como uno de los mejores chocolates y 

sobresaliendo en algunas categorías que se llevó a cabo entre el 4 y 6 de Noviembre del 2014 

donde se destacó entre novecientos cincuenta productos finalistas, contando con 88 premios 

ganados en su trayectoria hasta el día de hoy de los cuales se puede mencionarlos más destacados 

de sus reconocimientos: 

Tabla 7: Premios otorgados a Pacari en el International Awards en Londres 

Producto Porcentaje Premio 

Pacari chocolate montubia 77% Oro 

Pacari chocolate raw 70% Plata  

Pacari chocolate la cumbia 70% Plata  

Pacari chocolate tangara 70% Plata  

 

Fuente: Pacari, 2012 
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     Pacari al ser una chocolatería de emprendimiento ecuatoriano, demuestra la calidad de sus 

productos, siendo orgánicos, lo que demuestra la filosofía de la empresa, utilizando cacao 

nacional arriba, ya que dentro de sus principios como empresa está el no afectar la naturaleza, 

mejorando el bienestar de pequeñas empresas  de agricultores y productoras de cacao nacional, 

para incentivar y mejorar su trabajo adquieren programas de responsabilidad social, contando 

también con la presencia de proveedores de frutas como la uvilla, hierbas, etc, demuestran  que  

emprender una idea de negocio se pueden lograr grane objetivos en el mundo de la chocolatería.  

(emprendedor, 2012) 

 

Tabla 8: Premio otorgado a Pacari en mejor barra de chocolate oscuro en el International 

Awards 

Producto Porcentaje Premio 

Pacari chocolate Raw 85% Plata 

Pacari chocolate Raw 100% Plata  

 

Fuente: Pacari, 2012 

 

1.11.6. Chocoart 

     Es una empresa chocolatera que realiza presentaciones personalizadas de chocolates 

ofreciendo variedad de diseños en sus productos como logos de empresas, estatuillas, diseños 

para san Valentín y varios diseños personalizados innovadores; elaborada con materia prima 

ecuatoriana que busca siempre la innovación en cada uno de sus chocolates proyectándose 

internacionalmente, usando tecnología para la producción y comercialización de sus chocolates 

personalizados ofreciendo calidad a sus consumidores manteniendo un alto nivel en el comercio, 
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ellos utilizan el chocolate Pacari para la elaboración de sus productos garantizando calidad en sus 

productos. (ChocoArt, 2012) 

 

1.12. Chocolaterías artesanales ecuatorianas 

     La empresa Cupama nombre originario de la cultura cayapa que significa madre del copal o 

divinidad de la orfebrería, es una chocolatería fina artesanal localizada en la ciudad de Quito 

ofrece a sus consumidores productos como bombones rellenos, trufas, barras de 80%, 58% y 

40%, utilizando como materia prima cacao 100% Ecuatoriano fino y de aroma, estas creaciones 

son elaboradas de manera artesanal y reconocidas por su intenso sabores frutales de ají, piña, 

mora, naranja, no contiene aditivos ni persevantes, Rolan Pinto propietario de la chocolatería 

Cupama menciona que se dieron a conocer en el mercado local en las ferias realizadas en Quito. 

Es una empresa familiar donde labora el propietario y dos miembros de su familia expertos en 

chocolates.(Cupama, 2012) 

 

     Del Páramo es una chocolatería Belga que se encarga de la producción de chocolate artesanal 

fino y aroma esta chocolatería se encuentra en Vilcabamba provincia de Loja en el Ecuador, José 

dueño de la chocolatería inaugura su establecimiento en el 2006dedicada a la creación de 

bombones con variedades de miel, avellanas, chocolates con amaranto, café y barras de 

chocolates con el rico sabor del cacao ecuatoriano, productos que se cultivan en Ecuador 

ofreciendo. Además del chocolate este establecimiento también ofrece variedades de pan 

integral, pan de centeno, pan multicereales, pan de banana, granolas, galletas, waffles, y queso 

ahumado. (Loja, 2016) 
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1.13. Exportaciones del chocolate 

     El ministro de comercio exterior Francisco Rivadeneira menciona que el chocolate debe ser 

reconocido mundialmente como líder de chocolate fino, entre sus principales características de 

los chocolates finos destacan su sabor semi amargo, bajos porcentajes de grasa y su aroma frutal 

o floral. Por lo que no es fácil entrar a estos tipos de mercados en el extranjero, la exportación de 

chocolate tiene varios destinos a nivel mundial entre ellos se encuentra Estados Unidos, 

Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, China que son unos de sus potenciales clientes. 

Ecuador es el sexto país en exportaciones mundiales si se refiere al chocolate.(Comercio, 2014)  

 

     La tendencia mundial por problemas de salud ha incrementado y fomentado un elevado 

consumo de productos que sean 100% orgánicos exigiendo que los productos cumplan con sus 

debidas certificaciones orgánicas en su debida producción y etiquetados. Sobre todo se puede 

mencionar a la población Europea donde ya es tendencia el consumo de productos orgánicos  

cuidado la salud, el medio ambiente y aspectos sociales como el comercio justo, son los 

principales factores a considerar al momento de adquirir un producto. Es de suma importancia 

estar certificados para poder entrar en este tipo de mercado asegurando la calidad de producto 

ecuatoriano que se vende y se ex porta mundialmente. (Comercio, 2014) 
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1.14. Certificación orgánica en Ecuador 

     La agricultura orgánica es un sistema que se lleva a cabo para la fomentación del ecosistema 

ofreciendo mejoras continuas para la sostenibilidad de los recursos de origen natural, donde no 

exista ni se encuentre el uso de químicos que pueda alterar alguna modificación durante el 

proceso, existen variados productos que tiene una denominación orgánica dentro del mercado 

donde se encuentran, para estar dentro de este rango se deben seguir ciertos tipos de lineamientos 

como inspecciones constantes dentro del proceso del producto aplicando su respectiva 

normativa. (Turismo, 2015) 

 

     Estas certificaciones orgánicas aseguran la responsabilidad que tiene la empresa con sus 

productos y la confiabilidad que le brinda al consumidor al obtener chocolates orgánicos, se 

considera como un valor agregado y como una oportunidad para posicionarse dentro del rango 

estratégico de comercio justo y responsabilidad social por lo cual se debe llevar registros que 

permitan identificar el procesamiento desde la materia prima hasta el producto ya elaborado, lo 

que conlleva a un control interno de la empresa, estas certificaciones ayudan a comercializar el 

producto dentro de mercados exigentes, lo que beneficia a la empresa.(Granda, 2014) 

 

 

 

 



30 
 

Capítulo 2 

2. Investigación De Mercado 

     En el presente trabajo de investigación de mercado se ha presentado herramientas como la 

encuesta, la entrevista, se tiene como objeto alcanzar datos reales para el debido estudio del 

procesamiento del cacao orgánico, fino y artesanal, que permitirá conocer si es viable una 

boutique del chocolate midiendo los gustos y preferencias de consumo de los turistas que 

diariamente realizan diferentes actividades relacionadas con el turismo y que visitan las 

principales islas que son de atractivo, en especial la que será motivo de estudio, la Isla Santa 

Cruz en la provincia de Galápagos Ecuador. 

 

2.1.Definición 

     Es una herramienta que recolecta datos de aspecto indistinto los mismos permiten conocer 

gustos y preferencias, la investigación de mercado como su nombre lo dice ayuda a medir los 

diferentes puntos de opinión referente al chocolate y su consumo para hacer uso de ellos 

mediante una tabulación de datos, ingresando cada preferencia ya sea esta positiva o negativa. 

Así mismo pueden ser instrumentos que un empresario o comerciante necesitan para tomar la 

decisión adecuada con el fin de descubrir cuan satisfecho podría estar un número determinado de 

clientes o si algún tipo de negocio de emprendimiento podría llegar a resultar rentable. La 

recopilación de datos de campo es el método más efectivo en el presente estudio donde se 

determinarán los hábitos de la población que consume chocolate orgánico.   
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     En la presente investigación de mercado se determina cuan consumido puede ser el chocolate 

de origen ecuatoriano, específicamente de las islas Galápagos en los turistas de habla inglesa o 

anglosajones en el cual con el uso de varias preguntas específicas acerca del conocimiento del 

cacao, preferencias de sabor, pureza y diferentes características organolépticas podrían ser parte 

del éxito de un emprendimiento que le dé un giro al cultivo tan olvidado de la islas Galápagos el 

cual puede generar un producto sustentable y con fuentes de empleo a la comunidad y que el 

cacao sea visto ya no como materia prima sino como un producto de alta calidad desde Ecuador 

al mundo. 

 

2.2.Metodología a utilizar 

 

2.2.1. Cuantitativa 

     Una de las metodologías que se realizó en este proyecto fue la cuantitativa que sirvió para 

poder identificar las preferencias del turista y poder tener en cuenta su percepción y 

conocimiento acerca del chocolate orgánico ecuatoriano, se identificó los motivos  por el cual el 

turista prefiere consumir este producto ya sea por salud, sabor, precio, pureza o variedad de 

sabores,  además esta metodología determinó el porcentaje de turistas que les agrada consumir 

chocolate orgánico y dependiendo de esta cifra identificar un porcentaje de posibles clientes que 

estarán dispuestos a comprar en la Boutique Pachamama. 
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2.2.2. Cualitativa 

     Como complemento y necesidad de este proyecto de investigación se utilizó la técnica 

cualitativa que es la que se encargó de expresar mediante palabras  los gustos específicos de la 

población interesada a investigar, las herramientas que se utilizaron dentro de esta metodología 

son las entrevistas las mismas que datan de fuentes precisas y personales tomando las  primeras 

impresiones, las mismas que al no ser un dato numérico ni porcentual, permite abrir los 

conceptos de la investigación experimental aplicada, a los datos del cacao en la fabricación del 

chocolate orgánico en las islas Galápagos. 

 

2.3.Tipo de investigación 

2.3.1. Investigación Descriptiva 

     Mediante la investigación descriptiva se analizó un sin número de resultados que se 

obtuvieron a través de la recolección de datos de cada una de las encuestas ya que el objeto del 

investigador fue evaluar las características de conocimientos, gustos y preferencias de cada uno 

de los turistas en la Isla Santa Cruz a través del método de la encuesta que contiene varias 

preguntas de medición en base al consumo de chocolate y así poder tener un análisis de 

resultados que ayude a la factibilidad, comercialización y venta de los posibles productos en la 

chocolatería orgánica ubicada en la provincia de Galápagos. 
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2.3.2. Investigación Exploratoria 

     La investigación exploratoria, permitirá al desarrollo del proyecto explayarse en la teoría ya 

que parte de esta investigación pide ser documentada a través de entrevistas de personas que 

darán su punto de vista acerca de los cultivos propios de la zona, sobre todo los datos históricos 

del cacao y alguno que otro dato de chocolatería y elaboración ya que no se cuentan con 

documentos físicos y estadísticos acerca del tema a investigar, entonces las primeras impresiones 

son importantes para la creación del marco teórico,  la investigación exploratoria también es de 

utilidad para dilucidar en el ámbito administrativo y de emprendimiento, ya que las consultas y 

citas para entrevistar a autoridades, dan la pauta para conocer de primera mano, los requisitos 

para que después de investigar el cultivo y proceso posible, se proceda a instalar el 

emprendimiento en la Isla Santa Cruz. 
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Técnica a utilizar 

2.3.3. Encuesta 

     La encuesta es una herramienta muy útil y usada con mayor frecuencia ayuda a determinar e 

identificar el porcentaje de la población objetiva, en este caso se ha decidido diseñar un banco de 

diez preguntas donde se midió conceptos, acerca de que si tenían conocimiento del cacao 

ecuatoriano lo que nos permitió saber si el mismo ya suena de alguna manera entre la comunidad 

de extranjeros a los cuales va enfocado este emprendimiento, si han probado o si les gustaría 

probar en algún momento un producto hecho a base de este cacao, también cuán importante son 

para el potencial consumidor las funciones organolépticas que puede aportar un chocolate y si 

esto es un motivo para comprarlo o desistir de hacerlo, además de frecuencias de consumo y si 

están de acuerdo con la nueva ola de empresas conscientes y sustentables con el ecosistema y 

pago justo al agricultor, el grupo elegido fueron los turistas extranjeros de Europa, Canadá y 

Estados Unidos que llegan a visitar la Provincia de Galápagos, la encuesta se la obtuvo de una 

manera personal y servirá para el respectivo estudio de mercado de la chocolatería Pachamama. 

(Ver Anexo 1.) 

 

 

2.3.4. Entrevista 

     Como parte del método cualitativo, la entrevista fue la técnica que ayudó en gran porcentaje, 

a identificar diferentes tipos de resultados, permitiéndonos entrevistar a las diferentes autoridades 

del sector que se involucran en los cultivos o en los permisos para comercializar el producto, de 

la misma manera a agricultores de la zona que se dedican a sacar a delante el cacao a pesar de las 

dificultades de las herramientas y limitantes de la isla y por ultimo pero no menos importante a 
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potencial público al que va enfocado este proyecto, que son los turistas que llegan a la zona y de 

los cuales nos interesa saber los gustos y también que podría ser un impedimento o en que se 

podría dar un punto de vista diferente, ya que Pachamama puede armar una estrategia pero no es 

hasta entrevistar a los protagonistas por los cuales se pensó en esta iniciativa que se puede saber 

realmente donde están los puntos débiles y las fortalezas de la estrategia y esto solo lo podemos 

descubrir con la entrevista personal. (Ver Anexo 2.) 

 

 

2.4.Objetivos de la investigación de mercado 

 Determinar la frecuencia de consumo que podrían tener los turistas, según los diferentes 

tipos de pureza de cada variedad de chocolate.  

 Identificar los beneficios percibidos por el consumidor que prefiere chocolate orgánico. 

 Evaluarlos conocimientos de los encuestados acerca del cacao ecuatoriano 

 Medir la disposición de consumo del chocolate y sus derivados en los turistas 

 Obtener la frecuencia de compra de los turistas en el consumo de chocolate orgánico  

 Reconocer el tipo de presentación de chocolate más consumido por la población a 

investigar 

 Identificar si el porcentaje de turistas encuestados estarían dispuestos a comprar 

chocolate orgánico ecuatoriano 

 Investigar los motivos por el cual el consumidor tiene la necesidad de comprar chocolate 

orgánico. 
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2.5.Población Objetiva 

 

     Este proyecto es una propuesta para la creación de una chocolatería, se denominó como 

población objetiva a los turistas que visitan anualmente la Isla Santa Cruz en la Provincia De 

Galápagos, enfocada a personas de estrato socioeconómico medio - alto, según cifras de la 

estadística presentada en la información bibliográfica del Diario El Universo en el 2015 es de 

150.000, teniendo en cuenta que para la determinación del tamaño de muestra de una población 

finita se necesitó adquirir el número de  encuestas que se necesitará para llevar a cabo la 

investigación, donde se la obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

2.6.Determinación Del Tamaño De Muestra 

 

N=(𝑍)2 x (p) x (q) x (n) 

(n-1) (𝑒)2 + (𝑧)2x (p) x (q) 

N=       (1,96) x (0,50) x (0,50) x (12.500) 

      (12499) x (0,0541)2 + (1,96)2 (0,50) (0,50) 

Tabla 9: Cuadro para la determinación de la muestra 

N 320 

N 12500 

P 0, 50 

Q 0, 50 

E 5, 41% (0, 0541) 

Z 1, 96 

(Autores: Aldáz, Black) 
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     El análisis que se obtuvo mediante la fórmula para la determinación del tamaño de muestra 

para una población finita fue de 320,lo que demuestra el número de encuestas que se realizará a 

los turistas que visiten la Isla Santa Cruz provincia de Galápagos mediante el método 

cuantitativo donde se obtuvo resultados mediante un plan de mercadeo que demuestren el 

consumo y que tan preferido es el chocolate orgánico para los turistas extranjeros, basándose en 

la información sobre el estudio de variables  que contiene el formato de encuesta sobre gustos y 

preferencias. 
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2.7.Resultados de la encuesta 

 

     El resultado de la encuesta que se muestra a continuación fue contestada por 320 turistas que 

se encontraron visitando la Isla Santa Cruz, población objetiva del proyecto, con la finalidad de 

saber el porcentaje de chocolate orgánico que consumen, su conocimiento acerca del cacao 

ecuatoriano y sus derivados, una vez demostrado los datos mediante la encuesta, analizar los 

gustos y preferencias de los turistas y saber que producto es el más apetecido y el que 

posiblemente tengo mayor venta entre los consumidores, también se determinó el motivo de 

compra y que consideran importante al momento de comprar un chocolate.  

Tabla 10: Variable de edades 

Variable Edades Total De personas  Porcentaje 

20-24 103 31,9 

25-29 109 33,7 

30-34 54 16,7 

35-39 19 5,9 

40-44 17 5,3 

45-49 7 2,2 

50-54 6 1,9 

55-59 5 1,5 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 1: Diagrama Circular del rango de edades de los turistas 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el fin de saber el rango de edades de los turistas que 

más consumen chocolate orgánico y en base a la tabulación deestos datos obtenidos se determinó 

que las edades de entre 25 – 29 años de edad con un porcentaje de 33,7% son los que consumen 

mayor cantidad de chocolate orgánico lo que demuestra que turistas de esas edades podrían ser 

nuestros potenciales consumidores de chocolate orgánico ecuatoriano; mientras que los de 

edades de 20 – 24 años con un porcentaje de 31,9% también realizan un consumo mayor en este 

tipo de producto. 

 

¿Conoce Usted Acerca Del Cacao Ecuatoriano? 

Tabla 11: Cuadro de variable del conocimiento del cacao 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 225 70 

No 95 30 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 2: Diagrama circular sobre el conocimiento del cacao ecuatoriano 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta variable de pregunta se la realizó con el fin de saber si las personas 

encuestadas tienen conocimiento previo acerca del cacao ecuatoriano y lo que se identificó 

mediante los datos obtenidos es que los turistas que saben sobre este tema y los que han  

escuchado sobre el cacao ecuatoriano es del 70%lo que nos beneficia ya que incentivamos a 

consumir chocolates orgánicos con materia prima ecuatoriana como es el cacao y el 30% de 

turistas no tienen ninguno criterio sobre el cacao ecuatoriano ya que no conocen sobre esta 

materia prima. 

¿Ha Probado chocolate orgánico ecuatoriano? 

Tabla 12: Cuadro de turistas que han probado chocolate ecuatoriano 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 182 57 

No 138 43 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 3: Diagrama circular sobre turistas que han probado chocolate orgánico 

ecuatoriano 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la planteó con el objetivo de determinar cuántos turistas han 

probado chocolate orgánico ecuatoriano y mediante las tabulaciones obtenidas se pudo descifrar 

que 182 turistas con un porcentaje del 57% han probado por lo menos una vez chocolate 

orgánico ecuatoriano donde mencionaron algunas marcas de chocolate orgánico ecuatoriano 

consumidas por ellos y el otro porcentaje que equivale al 43%  que son los 138 turistas 

encuestados, no ha tenido la oportunidad de poder consumir este tipo de producto orgánico, lo 

que determina que aún falta promocionar al Ecuador con el chocolate. 

¿Le gustaría probar chocolate orgánico ecuatoriano? 

Tabla 13: Cuadro sobre turistas que les gustaría probar chocolate ecuatoriano 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 138 43 

Perdidos 186 57 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 4: Diagrama circular sobre turistas que les gustaría probar chocolate orgánico 

ecuatoriano 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el fin de poder determinar si el número de personas 

de la pregunta anterior que nunca han consumido chocolate orgánico ecuatoriano les gustaría 

probar este tipo de producto, mediante la tabulación obtenida se pudo determinar que las 138 

personas que pertenecen al 43% de turistas encuestados dijeron que si estarían dispuestosa  

degustar chocolates del Ecuador con base orgánica y con materia prima elaborada en el propio 

país, lo que incentiva al Ecuador a producir aún más chocolate y dar a conocer este producto a 

nivel nacional e internacional. 

¿Qué beneficios cree usted que aporta el chocolate? 

Tabla 14: Cuadro sobre los beneficios que contienen el chocolate 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Antioxidante 230 34 

Antidepresivo 56 8 

Propiedades Cardiovasculares 183 26 

Anticancerígeno 207 32 

Total Respuesta Múltiple 676 100 

Total De Encuestados 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 5: Diagrama circular acerca de los beneficios del chocolate 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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  Análisis: Esta pregunta se realizó con el fin de poder saber si los turistas encuestados tenían 

conocimiento acerca de los beneficios que contiene el chocolate, mediante la tabulación se pudo 

determinar que muchos de ellos eligieron de manera múltiple debido a que conocen los 

beneficios que contiene y aporta el chocolate para la salud rico en vitaminas y minerales, 

consumiendo una debida cantidad durante el día ayudando a prevenir y combatir algunas 

enfermedades, indicando el aporte considerable que brinda este producto elaborado a base de 

cacao. 

¿Cuál es el porcentaje de cacao orgánico que usted considera al momento de comprar 

chocolate? 

Tabla 15: Cuadro de Posibles porcentajes que considera el turista  en la compra de 

chocolates orgánicos 

Variable Frecuencia Porcentaje %  

60% 49 15,3 

85% 44 13,8 

70% 72 22,5 

100% 155 48,4 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 6: Diagrama circular acerca de los porcentajes orgánicos que prefiere el turista 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el fin de saber cuál es el porcentaje que más se 

considera al momento de comprar chocolate orgánico, mediante la tabulación de datos se pudo 

determinar que el 48,4% de turistas prefieren consumir chocolate con 100% de cacao orgánico al 

momento de hacer una compra, en cambio un 22,5% de turistas menciona que consideran un 

70% de cacao orgánico, lo que determina que se aprecia este tipo de producto identificándolo 

como producto nacional y cultural con gran aporte nutricional, dejando atrás el chocolate con 

mucha azúcar y leche. 

¿Qué considera importante a la hora de comprar un chocolate?  

Tabla 16: Cuadro de la importancia en la compra de chocolate 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Aroma 108 33,4 

Sabor 133 41,2 

Precio 21 6,5 

Marca 31 9,6 

Presentación 81 25,1 

Pureza 72 22,3 

Variedad en sabores Especias, frutas) 114 35,3 

Total De Respuestas Múltiples 560 173,4 

Total De Encuestados 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 7: Diagrama circular sobre la importancia del turista en la compra de un 

chocolate orgánico 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se realizó con el fin de poder determinar que es importante para el 

consumidor al momento de comprar un chocolate, mediante la tabulación se determinó que la 

mayor parte de resultados que mencionaron los turistas encuestados es debido a la variedad de 

sabores que contiene el chocolate ya sea de frutas, especias, flores, etc., ya que eso es un valor 

agregado al producto, además del aroma y la respectiva presentación que se muestra en el  

empaque eso es lo que llama mucho la atención al momento de realizar una compra pensando en 

este producto. 

¿Cuándo compra chocolate orgánico por qué motivo lo hace? 

Tabla 17: Cuadro acerca del motivo compra de un chocolate 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Consumo Personal 264 82,5 

Para Obsequiar 56 17,5 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 8: Diagrama circular sobre los motivos de compra de un chocolate 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el objetivo de poder identificar qué porcentaje de los 

turistas encuestados adquieren chocolate orgánico para consumo personal y mediante la 

tabulación se determinó que un porcentaje de 82,5% compran chocolates orgánicos para 

consumo propio ya que gustan mucho de este tipo de producto, en cambio el 17,5% es 

representado por el número de turistas que prefieren comprar este tipo de producto para 

obsequiar ya sea a familiares o amigos ya sea en algún día festivo o por sorpresa regalando 

productos de calidad. 

¿Con qué frecuencia compra chocolate orgánico? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Todos los días 1 0,3 

Una vez al mes 206 9,3 

Una vez a la semana 30 64,3 

Dos veces al mes 83 26,1 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 9: Diagrama circular acerca de la frecuencia de compra del chocolate 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

 

0%

65%9%
26%

¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA 
CHOCOLATE ORGÁNICO?

Todos los días Una vez al mes Una vez a la semana Dos veces al mes



47 
 

     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el fin de poder saber con qué frecuencia consumen 

chocolate orgánico y mediante la tabulación se pudo determinar que delos turistas encuestados 

un porcentaje de 64,3% consumen este tipo de producto una vez a la semana lo que equivale a un 

porcentaje considerable para la venta del producto, mientras que otro grupo de turistas con el  

26,1% consumen chocolate orgánico dos veces al mes y el 9,3% una vez a la semana lo que 

determina que la venta de estos productos puede llegar a tener un porcentaje válido de posibles 

consumidores de chocolate orgánico. 

¿Cree usted que empresas dedicadas a la producción de chocolates orgánicos generarán 

fuentes de trabajo sostenible y sustentable? 

Tabla 18: Cuadro de las chocolaterías orgánicas, si generan o no fuentes de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 320 100 

No 0 0 

Total 320 100 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Ilustración 10: Diagrama circular sobre si generan o no fuentes de trabajo estas empresas 

de chocolatería 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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     Análisis: Esta pregunta se la realizó con el fin de poder saber si empresas que están dedicadas 

a la producción de chocolates orgánicos generan trabajo sostenible y sustentable en el Ecuador y 

mediante la tabulación con los datos obtenidos se pudo determinar que los 320 turistas 

encuestados que equivale a un 100%  tienen como respuesta un silo que significa que si se puede 

generar fuentes de trabajos con empresas dedicadas a esta actividad, impulsando el comercio 

justo manejando la eficiencia promoviendo la creatividad y el aumento de la productividad, 

creando condiciones que puedan aportar sostenibilidad a las empresas. 

 

Análisis de resultados de la encuesta 

     El análisis de resultados ayuda a obtener datos más específicos acerca del mercado objetivo 

en este caso los turistas de nivel socioeconómico medio alto que visitan la Isla Santa Cruz, de 

edades entre 20 – 55 años, se logró identificar que el setenta por ciento  de los turistas tienen 

conocimiento previo sobre el caco fino de aroma y donde más del cincuenta y siete por ciento 

han tenido la oportunidad de probar ciertas marcas ecuatorianas como Pacari, Kallari, entre otras, 

mostrando mayor interés por las barras de chocolate del cien por ciento cacao orgánico, estos 

resultados permiten crear estrategias de mercado permitiendo a la chocolatería estar en un nivel 

competitivo donde el turista se encuentre más interesado en los productos de la Boutique 

Pachamama. 
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2.8.Análisis Porter 

Ilustración 11: Las cinco fuerzas de Porter 

 

(Fuente: Gestiopolis, 2015) 
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desaparecer es ahí donde el cliente tiene la última palabra y el poder sobre  la 

negociación(Quiminet, 2012) 

 

2.8.2. Poder de negociación de los proveedores 

     Según la necesidad que se tiene para la adquisición de la materia prima como el cacao, frutos, 

especias, licores, preparaciones endémicas que van a ser utilizados para la obtención de un 

producto final, la empresa tendrá que mantener una constante comunicación a través de visitas a 

las plantas para verificar la calidad de producto, también se usa la tecnología como una 

herramienta principal esta puede ser el interne, nexo para adquirir oportunamente los precios y 

catálogo de los proveedores, un dato importante dentro de la negociación, es que Ecuador está 

entre los primeros cinco mayores productores de cacao a nivel mundial(ElUniverso, 2014), 

gracias a las riquezas de sus suelos es reconocido por su sabor y aroma, esto quiere decir que el 

poder de negociación es alto por lo que la materia prima se encuentra al alcance de la mano, ya 

que provincias como Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Zamora Chinchipe y Galápagos 

pueden proveer de cacao a la empresa, poniendo al Ecuador como productor de la materia prima 

principal generando una ventaja en el mundo competitivo de las chocolaterías extranjeras.  

(Ontaneda, 2015) 

 

2.8.3. Competidores en el mercado mundial 

     La posición del cacao en el Ecuador abarca una gran producción con el fin de no solo exportar 

cacao a gran escala sino también aprovechar esta materia prima y trabajarla para la producción y 

comercialización de chocolates ecuatorianos, las empresas que se están posicionando siguen 
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incrementando, teniendo así una gran competencia en la industria chocolatera, ya que van 

teniendo un crecimiento de manera rápida de las cuales se puede mencionar industrias 

chocolateras ecuatorianas que se van destacando poco a poco como Pacari, Kallari, Valdivian, 

Caoni, República Del Cacao, entre otras. (Magap, 2015) 

 

     Entre los posibles competidores se puede mencionar a:La hacienda San José, a Pacari y 

República del cacao que se venden en las tiendas de souvenirs en la Isla y un puesto de venta de 

chocolate que se encuentra en las veredas dentro de la Isla que vende chocolates con diseños de 

tortugas teniendo en común la producción de chocolates finos de calidad. Pero estas empresas al 

pretender ser una barrera para la chocolatería Pachamama, solo motivan a trabajar aún más para 

que la marca tenga un posicionamiento alto entre los competidores del mercado. Teniendo como 

ejemplo industrias chocolateras que sacan en alto el nombre del Ecuador. (Magap, 2015) 

 

2.8.4. Amenazas de nuevos competidores 

     Debido a las iniciativas o emprendimientos de nuevos competidores en el país, la amenaza de 

estas chocolaterías orgánicas es alta, ya que siempre serán más empresas las que se sumen en 

este tipo de mercado creando e innovando productos que puedan satisfacer la necesidad del 

cliente, todo dependerá de las habilidades que tenga la empresa como tal entre las que se puede 

mencionar: elaboración de chocolates con materia prima 100% ecuatoriana, contar con un 

personal altamente capacitado que realice una producción alta en chocolates, contar con una guía 

como las especificaciones de las normas INEN, contar con estrategias de marketing para obtener 

una mayor venta de los productos de chocolate orgánico. 
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2.8.5. Amenaza de Sustitutos 

     Como se sabe de manera generalizada el cacao no tiene un producto sustituto que lo pueda 

reemplazar para la elaboración de chocolate, ya que esta es una materia prima que tanto 

empresas nacionales como extranjeras necesitan para un producto terminado, en cambio si se 

habla de productos sustitutos del chocolate, si pueden conseguir sucedáneos en el mercado que 

los consumidores pueden encontrar, por lo que la empresa tiene el fin de experimentar con la 

creatividad e innovación de los productos a ofrecer en el mercado, tanto en variedad de diseños 

como en diversos sabores que identifiquen al Ecuador, ofreciendo un chocolate orgánico que 

pueda satisfacer las necesidades del cliente buscando productos saludables y de marca.  

 

2.9.Análisis Pest 

     El análisis Pestdebe relacionarse con el entorno de negocio, la importancia del análisis Pest es 

identificar la situación actual que se vive en el mercado, determinando el impacto de los factores 

que se desenvuelven fuera del control de la empresa pudiendo afectar a su desarrollo, para eso se 

analizará los cuatros factores principales que pueden tener influencia en la chocolatería, en el 

cual se analizará la situación política, económica, socio – cultural y tecnológica, ya que permite 

estudiar el crecimiento o el mal camino de un negocio, además ayuda a desempeñar creaciones 

estratégicas para el debido control del establecimiento y una buena tomade decisiones. 

(DeGerecia.com, 2015) 
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2.9.1. Político 

     Se debe tener una responsabilidad mayor en los sistemas políticos, donde empresas que se 

están impulsando a este tipo de  negocio como la chocolatería, tengan un asesoramiento 

completo para que no salgan afectadas en temas tributarios y  legales asegurando la actividad 

política sin problema alguno, ya que pueden realizarse cambios en las leyes de importaciones y 

exportaciones del chocolate, así como las políticas que se rigen en el porcentaje de los 

ingredientes para la elaboración de un chocolate, y en las disposiciones generales de la 

chocolatería. 

 

2.9.2. Económico 

     Dentro de lo Económico la corporación financiera nacional registran que puede haber un 

incremento en la creación de negocio siempre y cuando las propuestas presentadas propongan 

ideas creativas e innovadoras que puedan aumentar su economía elaborando estrategias que 

permitan tener una mejor situación económica. El PIB en la economía del Ecuador es de -1,9%  

en el primer trimestre del 2016 tuvo un decreciente negativo aquí se vio reflejado la caída en el 

precio del petróleo y actividades ocasionadas por el terremoto ocasionando un desempleo en el 

Ecuador. Pachamama al comprar materia prima genera empleo a los proveedores y a los 

agricultores lo que beneficia a la evolución de empleo en el sector cacaotero.  
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2.9.3. Social 

     El consumo del chocolate orgánico se ha incrementado en estos últimos tiempos por su buena 

calidad, presentación y variedad de sabores, el trabajo diario de las empresas que se dedican a la 

producción de chocolates han podido notar su crecimiento. Ecuadores un país que de a poco se 

está dando a conocer en el mundo chocolatero, una fuente de impulso para sus debidas 

promociones y reconocimiento de la marca, es a través de las ferias que se realizan en el mundo 

de la chocolatería como por ejemplo la feria del chocolate en Dublín, dando así una oportunidad 

de poder sobresalir en este mercado. 

 

2.9.4. Tecnológico 

     Se puede deducir que hoy en día empresas chocolateras están emprendiendo cada vez más 

con ayuda de la tecnología, usando maquinarias que tengan un resultado  eficiente de elevado 

rendimiento desde el procesamiento del cacao hasta la elaboración del chocolate, pudiendo 

agilitar todos los proceso, también se cuenta con una tecnología para la chocolatería como el 

internet ya que es posible interconectar computadoras dentro del establecimiento para poder 

conectarse con las oficinas o con los proveedores, además se utiliza mucho el comercio 

electrónico facilitando la compra – venta de productos donde se tiene una disponibilidad las 24 

horas del día.  
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2.10. Análisis FODA de la chocolatería Pachamama 

 

     La matriz o análisis FODA con sus siglas que significa (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) ayudan a controlar el ambiente interno y externo de la chocolatería, de 

manera que analiza fallas que no han sido controladas, donde permite crear análisis estratégicos 

mediante un cruce de matrices frente a los problemas encontrados dentro de la matriz FODA, 

también analiza las fortalezas que presenta frente al ambiente competitivo y ver que lo diferencia 

de las demás chocolaterías, analiza ventajas positivas y negativas y frente a esto tomar decisiones 

en función de una mejora continua del establecimiento. 

Tabla 19 Análisis FODA 

F  Poseer personal capacitado en la producción de chocolatería 

 Fortalecer el marketing de Pachamama con el entorno y paisaje natural de 

Galápagos 

 Contar con la asociación de Guías Naturalistas para atraer grupos de turistas a la 

Boutique chocolates Pachamama  

 Tener una  línea de chocolatería diferente e innovadora a diferencia de las 

tradicionales barras del mercado. 

 

O  Valernos de la marca Galápagos para hacer reconocido estos producto con la 

línea de barras cacao fino de Galápagos 

 Aprovechar el entorno turístico para implementar estrategias de atracción de 

clientes 

 Abrir caminos comerciales con mercados internacionales a través de los turistas 

de los diferentes países que visitan Galápagos. 

 Construir vínculos con entidades de gobierno como PROECUADOR  con el fin 

de aprovechar los acuerdos que tiene con diversos países que son de interés para 

Pachamama 

 

D  No contar con operarios calificados en manufactura de chocolatería 

 Poca o nula producción de cacao en las Islas 

 Descenso en la demanda de chocolates por parte de los turistas 

 Problemas para importar productos desde el continente 

 

A  Distancia del punto de venta en las islas al continente 

 Alza de precios en la transportación de la materia prima 

 Pocas vías de transporte de la materia prima 
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 Reglas de importación cada vez más estrictas 

 

Elaboración: (Aldáz, Black,2016) 

 

Tabla 20 Cruce de matrices 

Estrategias 

(FO) 

 Innovar en productos especiales con cacao y productos endémicos 

focalizados en satisfacer a los clientes  anticipándose a las necesidades 

de los mismos. 

 Fortalecer a Pachamama como empresa aprovechando el entorno 

turístico. 

 Contratación de personal capacitado en marketing y atención al cliente 

para fortalecer la comercialización del producto logrando expandir los 

puntos de venta fuera del país. 

Estrategias 

(DO) 

 Derrocar los obstáculos que impedirían la importación de la materia 

prima en conjunto con organismos gubernamentales como 

PROECUADOR, el cual capacitara a Pachamama en leyes y licencias 

de importación. 

 Abrir nexos desde el continente para así poder expandir aún más la línea 

y marca Galápagos. 

 Valerse del entorno para elevar cada vez más la demanda de turistas y 

que la producción sea elevada. 

Estrategias 

(FA) 

 Fortalecer las distancias con un proveedor de transporte con el fin de 

que el personal mantenga la dotación fija. 

  Contar con un contrato que no permita alzas de precios intempestivos, 

ya quelas vías a disposición son escazas. 

  Buscar soluciones para evitar interferir con el trabajo del cacao fino de 

aroma y la obtención de la línea de chocolates deseada. 

Estrategias 

(DA) 

 Reducir las amenazas al mínimo con respecto a las vías de acceso 

 Contar del mismo producto varios proveedores con el fin de no tener 

inconvenientes ni faltantes para el desarrollo de la producción. 

 Capacitar cada vez que sea posible a los operarios con cursos y 

seminarios de motivación.  

 Mantenerse siempre en regla con permisos de importación de productos 

siendo estos, los aceptados por el Consejo de Gobierno de Galápagos. 

Elaboración: Aldáz, Black, 2016 
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2.11. Marketing Mix 

Ilustración 12: Las 4p del marketing 

 

(Fuente: Pixel Creativo, 2013) 

 

2.11.1. Plaza 

     El lugar donde se desarrolló la estrategia de este emprendimiento es la isla Santa Cruz, la 

mejor ubicación que estratégicamente conviene a este proyecto, es el muelle de pasajeros, área 

comercial y de nexo donde convergen pasajeros y turistas que van hacia la isla Isabela, isla 

Floreana así como para la isla San Cristóbal y para hacer turismo dentro de la isla Santa Cruz y 

dirigirse hacia la isla de Baltra. Por la conexión estratégica, este muelle posee varios locales 

sobre todo de comida, souvenirs artesanales y de fabricación con fino acabado, como joyas y 

adornos donde los turistas consumen al momento y compran para llevarse un recuerdo o regalos 

para sus familias a los países de origen de los mismos. 
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2.11.2. Promoción 

     Una de las mejores promociones con la que puede contar este proyecto, es el local el cual 

contará en su estructura con un diseño ecológico, que usa materiales como la madera oriunda de 

la zona como el Matasarno y el Guayabillo, con una mezcla de naturaleza que incluye fotografías 

de animales silvestres de la zona y variedades de cacao, el cual tiene que ser atractivo a la vista a 

los turistas, esta es la mejor carta de presentación y promoción. Implementar más a delante una 

sucursal en el aeropuerto de Baltra, donde una gran parte de los turistas llegan a embarcarse a los 

diferentes cruceros, crear una página web. La misma tendrá la dirección de 

www.pachamamagorganic.com.ec donde se promocionarán y venderá online manejando redes 

sociales estratégicas como Facebook y Twitter. 

 

Ilustración 13 Página web de la chocolatería Pachamama 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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Ilustración 14 Red social (Facebook) de la chocolatería Pachamama 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

     Se muestra imágenes de la página web de la Boutique Pachamama la cual contiene 

información sobre su creación, además entre las pestañas que presenta la página web se 

encuentra  order online aquí se presenta los productos a la venta de la chocolatería, también 

mostramos la red social (Facebook) donde estará visible para el público en general con el 

nombre de Boutique Pachamama, dando a conocer la variedad de los productos con sus 

diferentes empaques, diseños, sabores, realizando publicaciones diarias, también cuenta con la 

red social Twitter @pachamamaorganic. 
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2.11.3. Precio 

     Pachamama es una empresa consciente que trabaja con un precio justo, lo cual se fija un 

precio justo a su trabajo, obtenida la materia prima, se fijará el precio con la realización de una 

tarjeta de costos que determinará el precio del producto desde el costo neto, hasta el precio de 

venta sugerido, siendo todo esto la suma de la sociedad de esta empresa que nace de dos jóvenes 

emprendedores que creen que se puede  llevar el nombre del Ecuador a todos los lugares del 

planeta. Pensado como estrategia comercializar los productos en la región de las islas Galápagos, 

a un nicho de mercado de las zonas, que gustan del chocolate puro, creando una línea de 7 

productos. (Ver Anexo 4). 

 

     Los cuales están conformados por 3 barras, siendo la protagonista, la barra de cacao 100% 

fino de aroma de las islas Galápagos, seguido de la barra de 70% y 55% con leche las cuales se 

fijan un precio de 6, 5,50 y  5 dólares respectivamente. La línea de Nibs de chocolate con cacao, 

café de Galápagos y sal prieta, bombones y trufas con un mix de frutos del Ecuador, 4.50, 4.80 y 

5 dólares por último la línea de figuras ecuatorianas representativas ecuatorianas las que tendrán 

el valor de 6 dólares cada una respectivamente en ese orden. Estos valores le dejan a la empresa 

Pachamama una ganancia de alrededor del 200% la misma que será repartida por los miembros 

de la sociedad, la cual integran la empresa. 
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2.11.4. Productos 

Barras de chocolate con cacao fino de aroma de Galápagos 

Barra de chocolate 100% cacao fino de aroma Línea Galápagos: Conformada por, manteca de 

cacao y licor de cacao al 100%, es la más pura de las barras, al no contener azucares añadidos. 

Barra de chocolate 70% cacao fino de aroma Línea Galápagos: Conformada, por licor de cacao 

al 70%, manteca de cacao, y azúcar de caña. 

Barra de chocolate con leche 55% cacao fino de aroma Línea Galápagos: Conformada, por licor 

de cacao al 55%, manteca de cacao, leche en polvo y azúcar de caña. 

 

Ilustración 15  Empaques de las barras de chocolate Pachamama 100% 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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Ilustración 16 Empaques de las barras de chocolate Pachamama 70% y 55%  

                  

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Nibs con cacao fino de aroma y diferentes variedades de productos ecuatorianos. 

Nibs de cacao con guineo orito: Preparación de manteca de cacao, licor de cacao, con una 

reducción de banano orito y azúcar, los mismos que serán envueltos en la preparación de 

chocolate. 

Nibs  de cacao con granos de café: Preparación de manteca de cacao, licor de cacao, azúcar, con 

granos enteros de café de Galápagos los mismos que serán envueltos en la preparación de 

chocolate. 

Nibs de cacao con sal prieta: Contenido de manteca de cacao, licor de cacao y azúcar, con polvo 

de sal prieta, mezclados con la preparación de chocolate. 
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Ilustración 17  Etiqueta del empaque de Nibs 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

Bombones y trufas con cacao fino de aroma  

Bombones con cacao fino de aroma rellenos de colada morada: Preparación de licor de cacao, 

manteca de cacao y azúcar, rellenos de la típica receta de la colada morada en una versión de 

reducción de fresas, moras, mortiño y piña con especias como la canela el Ishpingo y la harina de 

choclo morado.  

Bombones con cacao fino de aroma rellenos de taxo: Preparación de licor de cacao, manteca de 

cacao y azúcar, rellenos de una reducción de jugo de taxo dentro del chocolate. 

Bombones con cacao fino de aroma rellenos de arazá: Preparación de licor de cacao, manteca de 

cacao y azúcar, rellenos de una reducción de arazá y azúcar dentro de la preparación de 

chocolate. 
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Trufas de cacao fino de aroma y mora: Partiendo desde un ganache de crema de leche, licor de 

cacao, manteca de cacao y azúcar, con un relleno de culis de moras de Galápagos. 

Trufas de cacao fino de aroma ecuatoriano con coco y azúcar de coco: Partiendo desde un 

ganache de crema de leche, licor de cacao, manteca de cacao y azúcar, con un relleno de una 

reducción de coco tostado con azúcar de coco. 

Ilustración 18 Etiqueta de los empaques de Bombones y trufas 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 

 

Figuras ecuatorianas con cacao fino de aroma 

Tortuga Galápagos con cacao fino de aroma y aroma a café: Preparación de licor de cacao, 

manteca de cacao y azúcar con un toque de café de Galápagos para aromatizar la preparación y 

proceder a darle la forma de tortuga. 

Venus de Valdivia con cacao fino de aroma e Ishpingo. Preparación de licor de cacao, manteca 

de cacao y azúcar, aromatizado con el perfumado Ishpingo para darle ese toque ecuatoriano a la 

preparación y proceder a darle la forma de una venus de Valdivia. 
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Ilustración 19 Etiqueta del empaque de tortuga 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016)                   
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Ilustración 20 Empaque de la Venus de Valdivia 

 

(Elaborado por: Aldáz, Black, 2016) 
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2.12. Imagen Corporativa 

 

Ilustración 21 Imagen corporativa de la empresa Pachamama 

 

(Elaboración: Aldáz, Black, 2016) 

 

Tipografía 

Nombre de fuente: Neutra Display 

Versión: OTF 1.1001;PS 001.000; Core 1.0.29 

Disposición OpenType, PostScript contornos 
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Aplicaciones incorrectas 
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Capítulo 3 

3. Propuesta 

     En el capítulo tres se detalla información sobre la propuesta del proyecto, actividad legal que 

debe cumplir la chocolatería, se describe la misión y visión como empresa, las políticas 

empresariales, la localización de la Boutique Pachamama que estará en las islas Galápagos, se da 

a conocer el catálogo de productos con sus respectivos precios que tienen como base la tarjeta de 

costo para determinar el precio final, el personal con el que se contará para cada área de trabajo, 

y la descripción física y el espacio arquitectónico del local, además del estudio financiero para 

analizar la factibilidad del proyecto. 

 

3.1.Análisis Legal 

3.1.1. Estudio legal de la empresa 

     La conformación de leyes y estatutos legales serán las normativas que generen el correcto 

funcionamiento de la empresa y el posicionamiento exitoso del producto en el mercado. Con la 

intención de formar una empresa de chocolatería orgánica en la isla Santa Cruz, Provincia de 

Galápagos, Ecuador, se analizó todos los tipos de sociedades para conformar una empresa, 

jurídicamente la más acertada es la Sociedad Anónima, respectivamente se ha conformado por 

Ericka Black Pontón y María Luisa Aldáz López, socios y accionistas capitalistas que conforman 

la empresa, los mismos que poseen conocimientos de contabilidad, administración de negocios y 

chocolatería, lo necesario para dar inicio al proyecto. 
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3.1.2. Constitución De La Empresa 

      Para la constitución de la compañía se debe llevar a cabo ciertos estándares que aseguren 

formar parte de una compañía limitada lo que menciona que debe estar conformada por dos o 

más personas que tengan responsabilidad por las obligaciones sociales, se debe obtener la copia 

de cédula original de los accionistas adjuntando certificados de votación del último proceso 

electoral, se debe especificar si los socios son extranjeros o residentes ecuatorianos, se debe 

obtener una reserva  para la denominación de la compañía limitada lo cual tendrá fecha limite 

por la Superintendencia de compañías. Se debe crear una cuenta bancaria para aportaciones, 

donde se pueden mencionar el nombre de todos los accionistas de la compañía, esto se llevará a 

cabo mediante el formato de aprobación de una empresa en la superintendencia de compañías. 

También existe una manera más rápida y fácil de poder crear una compañía, de manera online 

donde se obtiene un proceso que no tarda más de 24 horas. (Superintendencia, 2016) 

 

     Una vez que se obtenga aprobada la compañía se debe notificar en la Notaria para que se 

pueda realizar el debido proceso, luego se procederá a registrar a los representantes oficiales de 

la compañía con su respectivo nombramiento. Además, se debe adjuntar un certificado que 

demuestre una publicación por parte de la prensa lo menciona el Art. 136 de la Ley de 

Compañías. Los requisitos como las planillas de los servicios básicos (Agua potable, luz y 

teléfono), formularios, y los testimonios que se presenten en el Registro Mercantil deberán tener 

un expediente que se lo obtiene de la superintendencia de compañías. (Superintendencia, 2016) 
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3.1.3. Elementos Fiscales 

     Los elementos fiscales tienen gran peso y repercuten sobre la economía y la parte legal de la empresa, 

ya que como personas naturales y jurídicas se debe cumplir con el estado y con el organismo que regula el 

aspecto fiscal que es el servicio de rentas internas (SRI). Ya que cada empresa está obligada a contribuir 

para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales de gobierno. Como primer paso, para identificar a los 

ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la Administración Tributaria. 

 

     El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. El 

número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo de 

Contribuyente. El RUC registra información relativa al contribuyente como, por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se 

derivan de aquellas, entre otras. 
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3.1.4. Tipo de empresa 

     Esta empresa se ha registrado bajo el nombre de PACHAMAMA Sociedad anónima la misma 

que es idónea para las empresas de emprendimiento, en el cual cada miembro o socio ha tenido 

una participación, significativa en el propósito de aportar con un capital equitativo para el 

desarrollo e implementación de todos los gastos e inversiones, como el contingente de trabajo y 

responsabilidad por parte de cada socio activo en pro del éxito de esta empresa de chocolate 

orgánico. PACHAMAMA  estará legalmente constituida y registrada en el instituto de propiedad 

intelectual con el fin de que el nombre sea una marca registrada. 

 

3.2.Estudio Administrativo 

3.2.1. Nombre De La Empresa 

 

Pachamama 

     Pachamama con su significado madre tierra, es una chocolatería artesanal orgánica que abarca 

rescatar sabores tradicional usando productos100% ecuatorianos, que da un valor agregado a la 

empresa por preferir materia prima de origen nacional propios del Ecuador como es el cacao fino 

de aroma y frutas de cada región como la arazá, la mora, entre otras, utilizando productos 

naturales sin adición de químicos, para así mantener la calidad desde su producción en cada línea 

de chocolates como son las tabletas, bombones y trufas, utilizando empaques orgánicos 

mostrando creatividad e innovación en sus productos, trabajando con responsabilidad social y 

brandando trabajo justo a los colaboradores.  
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3.2.2. Misión 

     Pachamama es una chocolatería que tiene como misión buscar la satisfacción de los paladares 

más exigente en el mercado nacional y extranjero utilizando productos con altos estándares de 

calidad elaborados a base de cacao cien por ciento, ecuatoriano fino y con productos endémicos, 

dándolos a conocer mediante la creatividad e innovación en sus variedades de diseños originales 

que representen al Ecuador plasmado en cada uno de sus productos, contando con un equipo de 

trabajo que busca siempre la mejora continua laboral ofreciendo satisfacción a su clientela, 

llegando a ser una empresa líder en el mundo de la chocolatería. 

 

3.2.3. Visión 

     Pachamama es una empresa que busca  la identidad del Ecuador ante el mundo, con cada uno 

de sus productos orgánicos propios de cada región del país, proyectando figuras autóctonas 

plasmadas en cacao cien por ciento ecuatoriano, lo que busca la empresa es llegar a ser la 

primera boutique de chocolates orgánicos, en las Islas Galápagos y el Ecuador, posicionándose 

dentro de las mejores chocolaterías del mundo, manteniendo la mano de obra y emprendimiento 

ecuatoriano, con el fin de estar dentro de los chocolates predilectos de los turistas y que a su vez 

llegue a mercados  internacionales y así poder expandirse. 

 

  

3.2.4. Filosofía de la empresa 

     Pachamama tiene como fin ser una empresa que genere el ejemplo de emprendimiento sobre 

otras empresas, con valores y metas claras de éxito en el ámbito económico, ecológico, turístico 
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y humano tomando como recurso el empleo justo y el cultivo sustentable amigable con el 

ambiente, en un entorno de respeto, honradez, responsabilidad y entusiasmo, donde se tome 

como fuente el desarrollo de la marca Ecuador mostrando al mundo a través de la chocolatería, 

que se ofrece un sinfín de deliciosos productos endémicos y orgánicos de calidad, donde los 

protagonistas serán los clientes satisfechos y el aroma y sabor incomparable del cacao fino de 

aroma. 

 

3.2.5. Políticas Empresariales 

     Las políticas empresariales de Pachamama están dirigidas a las actividades dentro de la 

compañía, lo cual beneficiará a la chocolatería  a mantener un respectivo orden dentro de las área 

de trabajo, para seleccionar el recurso humano, éste debe demostrar habilidades en el área que se 

le asigne ya sea en producción, servicio o en la Administración de la chocolatería para luego 

proceder con el respectivo contrato de trabajo, además se debe tener establecido el cronograma 

diario de trabajo para el personal, mantener una buena comunicación con los colaboradores, 

además de practicar  el comercio justo y responsabilidad social y el compromiso de la empresa. 

Estas políticas deben cumplir con las normas de calidad, que incluye normas de sanitización y 

seguridad de los alimentos lo que generará confianza al tener una buena manipulación de los 

productos, lo que mantendrá comprometida a la empresa y poder asegurar la lealtad del 

consumidor.  
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3.2.6. Organigrama de la empresa  

     Es una representación gráfica donde va detallado el personal o las áreas departamentales en 

las que estará conformada la organización chocolatera, este organigrama contará con un alto 

nivel de importancia ya que detallará los cargos Jerárquicos de cada uno de los miembros y sus 

funciones específicas teniendo una responsabilidad personal donde cumple un rol informativo y 

refleja las áreas de trabajo dentro de la empresa Pachamama. Cada empresa u organización debe 

cumplir con su respectivo organigrama representando su personal de trabajo ofreciendo 

características de su equipo de trabajo. (GestioPoli.com, 2016) 

  

Ilustración 22 Organigrama Del personal de la empresa Pachamama 

 

(Elaboración: Aldáz, Black, 2016) 

 

Gerente 
General de

Pachamama

Jefe de 
producción y 

logística

Operarios

Jefe 
administrativo y 

de ventas
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3.2.7. Descripción De Funciones 

Jefe de producción 

 Su función es dirigir con liderazgo el personal encargado de transformar la materia prima 

en producto final respetando las normas de inocuidad, presentación, sabor y aroma 

característico de Pachamama. 

 Controlar los diferentes métodos y técnicas utilizadas en el establecimiento entre otros 

factores que mejoren el departamento de producción a fin de mejorar como empresa 

obteniendo productos de calidad. 

 Controla el proceso de producción de la chocolatería 

Operarios 

 Personal con destrezas en la elaboración del chocolate que se encargarán de seguir un 

correcto desarrollo y transformación de la materia prima, integrando y renovando con el 

fin de lograr los objetivos establecidos en la producción. 

 Verificar el correcto estado de la materia prima y del producto final. 

 Liderar procesos de gestión De Calidad. 

 Monitorear el ingreso de insumos según los estándares de calidad establecidos por la 

empresa. 
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Jefe Administrativo Y de Ventas 

 Responsable de liderar y coordinar las diferentes funciones dentro de la empresa, con 

respecto a las ventas y captación de clientes potenciales desarrollando metas a corto y 

largo plazo. 

 Seleccionar las mejores ideas para la publicidad de la chocolatería estableciendo mejoras 

atrayendo a los clientes potenciales. 

 Tener una coordinación con el departamento administrativo para los respectivos registros 

realizando evaluaciones periódicas entre departamentos. 

 Controlar el área administrativa teniendo una correcta organización y proyección del 

establecimiento. 

 Se encarga de establecer contacto con las demás áreas o departamentos llevando un 

correcto organigrama para mejorar estrategias en el manejo de la empresa. 

 Se encarga del registro interno de los clientes y proveedores de la chocolatería. 
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3.3.Estudio Técnico 

3.3.1. Localización 

 

Ilustración 23: Macro localización 

 

Fuente:(Editorial MD, 2013) 

Macro - localización de la Boutique Pachamama 

 

     La ubicación de la chocolatería Pachamama, estará situada en el continente americano, en la 

región sudamericana, en Ecuador, país que limita al sur con Perú, al norte y este con Colombia y 

al oeste con el Océano Pacifico, Ecuador tiene cuatro regiones las cuales tres están en la zona 

continental, estas son Costa, Sierra y Amazonia. Y con la región Insular o Galápagos, que se 

encuentra a 1000 kms de distancia del continente,  las cuales constan de varias islas, algunas no 

pueden ser habitadas y son solo 5 de todo el archipiélago las que son habitables, unas más lejanas 

que otras, pero también unas más comerciales que otras y es ahí donde la isla Santa Cruz es la 

locación de la presente investigación, en el malecón de la isla, en la calle Charles Darwin. 
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Ilustración 24: Macro localización de las Islas Galápagos 

 

(Fuente: Blogspotcostarica.com, 2012) 

 

 

     La macro-localización de la Boutique Pachamama es un punto clave dentro del proyecto ya 

que esta permitirá saber los sectores donde hay mayor factibilidad para este tipo de 

emprendimiento en la Isla Santa Cruz, ubicando a la chocolatería en el malecón de Puerto Ayora, 

lugar estratégico para la venta de chocolates orgánicos, ya que presenta factores para una buena 

comercialización del producto, donde se tiene en cuenta la disponibilidad del lugar y la 

accesibilidad de los turistas, cubriendo las expectativas del emprendimiento al ubicarse en una 

zona comercial y estratégica en la provincia de Galápagos. 
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Ilustración 25 Macro localización de la Isla Santa Cruz 

 

(Fuente: trabajoguiaturistica.blogspot.com, 2014) 

 

 

 

     La micro-localización conlleva un estudio de la factibilidad del lugar, factor importante para 

la localización de la chocolatería, analizando la competencia, empresas cercanas del 

establecimiento, zona de mercado, accesos, costos de arrendamientos del local, su infraestructura 

y la cercanía directa al mercado objetivo que en este caso son los turistas que llegan al malecón 

de la Isla Santa Cruz avenida Charles Darwin con el fin de poder captar mayor cantidad de 

clientes, este lugar ha ido creciendo durante años convirtiéndolo en un lugar comercial, 

cubriendo expectativas y requerimientos que se llevaron a cabo a lo largo del estudio realizado, 

este lugar cuenta con 100 m2. 
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Ilustración 26: Micro localización del malecón de la Isla Santa Cruz 

 

(Fuente: Google Maps, 2013) 

 

 

Ventajas Competitivas 

     Las ventajas competitivas en el aspecto arquitectónico, son las que permitieron saber si la 

ubicación tenia cercanía y si sería la adecuada para este tipo de negocio, si la afluencia de gente 

era la que estaba dentro de nuestro estudio de mercado, la infraestructura ha sido de utilidad para 

determinar  la comodidad de los clientes, y de la también poseyendo un diseño inteligente para 

las necesidades de la empresa que requiere el espacio físico preciso para la elaboración diaria de 

productos Pachamama, analizar si el mobiliario se ajusta a las necesidades de los productos que 

se exhiben en el mostrador. Y sobre todo si los valores de inversión y gastos se podrán cubrir con 

las ventas en ese punto exacto en el malecón de Puerto Ayora. 
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Tabla 21: FODA Arquitectónico 

 

 

(Elaborado: Aldáz, Black, 2016) 

 

 

 

 

F

• Una de las fortalezas es la localización estratégica de La boutique de chocolates
Pachamama ya que está situada en el malecón de la Isla Santa Cruz - Provincia De
Galápagos, por lo que su producto está enfocado a los turistas que llegan y visitan la Isla,
al ser este un sector un lugar con mucha actividad por parte de los turistas que frecuentan
la Isla es viable al ofrecer este tipo de producto.

• Visibilidad del local ya que se encuentra esquinero visible a todos los turistas

• Accesibilidad del transporte

• Zona 100% turistica, viable para los turistas en la compra de cchocolate organicos
ecuatorianos.

O

• Ubicación privilegiada, al estar en el malecón principal de la isla.

• Sector de souvenirs y artesanías con alto número de turistas diariamente transitando por
la zona.

• Poder comercializar el producto en un área, que siendo turística no ofrece este tipo de
chocolates.

• El local permitirá difundir los productos ecuatorianos y de Galápagos con el fin de
promover el turismo dentro y fuera del país.

D

• Plazos y costos del local

• Distancia máxima con los proveedores

• No cuenta con zona de parqueos

• Espacio físico reducido para el taller de elaboración de chocolates.

A
• Contar con un arriendo muy alto, por lo estratégico del sitio.

• Arreglos y adecuaciones costosas, por lo caro de los materiales de construcción en la isla.

• Que el local no disponga de servicios básicos o instalaciones eficientes.

• Prohibiciones por parte del arrendatario para hacer modificaciones significativas dentro
del área del establecimiento.
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Tabla 22: Cruce de matrices 

Estrategias 

FO 
 Maximizar los beneficios de la empresa aprovechando su 

localización, mediante estrategias de marketing que potencie la 

marca de la empresa. 

 Al tener contacto directo con el cliente y brindarle un servicio de 

primera este se llevará una buena imagen de la boutique Pachamama 

realizando comentarios positivos sobre la empresa. 

 Aprovechar el segmento de mercado favorable para la venta de los 

chocolates. 

DO  Brindar calidad en el área de servicio y de producción. 

 Fortalecer las estrategias de publicidad de los chocolates de poder 

vender el nombre del Ecuador al turista, conociéndolo por medio de 

productos con figuras autóctonas y materia prima propia del país. 

 Presentar variedad de productos frente a la competencia. 

FA  Mercado en constante crecimiento debido al número de turistas que 

llegan cada año a la isla. 

 Realizar marketing sobre la publicidad de la boutique Pachamama 

 Acuerdos con mercados internacionales 

DA  Estrategias de ventas de la chocolatería 

 Contar con proveedores dentro de la zona de Galápagos y no solo 

del continente. 

 Constante trabajo del personal en la producción de chocolates, 

brindando respectivas capacitaciones. 

 

(Elaborado: Aldáz, Black, 2016) 
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3.3.2. Descripción Física 

 

     La Boutique Pachamama cuenta con un espacio de 100 m2, espacio que está dividido para 

cada área necesaria dentro de la chocolatería que son el área de venta y exhibición donde se 

mostrará vitrinas con las líneas de productos de la chocolatería Pachamama, mesas, un mostrador 

cuenta con una caja registradora, baños, anaqueles y una oficina administrativa. También estará 

conformada por otra área de suma relevancia el taller de producción, área donde se lleva a cabo 

la elaboración de los chocolates, que dispone de mesas de mármol y acero inoxidable, lavaplatos, 

congelador y refrigeradora, bodega de secos y baño de servicio. 

 

     Mesas: El mobiliario que se encontrará en el área del comedor será una variación entre mesas 

cuadradas y redondas proporcionando variedad, serán de madera con un estilo elegante, con un 

metro para cada 4 personas, la altura entre la mesa y el suelo debe ser de 75cm, el espacio que 

tendrán entre mesa y mesa será como mínimo de 75cm y el espacio que corresponde entre la 

mesa y la pared es de 100cms como mínimo, espacios necesarios para que el cliente y el personal 

de servicio puedan pasar libremente, datos que deben ser analizados para la comodidad del 

consumidor. 

 

     Mostrador: Punto directo que mantendrá contacto con el cliente ya que este llegará en busca 

de información sobre los chocolates, donde se lo atenderá de manera rápida y con 

profesionalismo, en el mostrador se presentará el catálogo de productos de la boutique 

Pachamama, donde se mostrará los productos en los anaqueles y exhibidores a gusto del cliente, 

también se recibirá cualquier recomendación o sugerencia por parte del cliente para satisfacer sus 
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necesidades. La persona encargada del mostrador deberá organizar y mantener limpio su espacio 

de trabajo. 

 

     Caja registradora: De sistema automático, guardará el dinero que se adquiera después de una 

venta donde quedará registrada la facturación, cuenta con un cajón que solo se podrá acceder a él 

después del cobro de una venta realizada, manera donde se puede acceder al dinero en efectivo o 

al menos que se utilice la llave, está programada para el cobro y facturaciones que se realicen en 

la chocolatería, contando con un sistema de comanda inmediato en la atención al cliente, de esta 

manera facilitara los cálculos en las ventas y se tendrá registrada la transacción que será llevada 

al departamento administrativo. 

 

     Baño: Los servicios higiénicos que son de uso exclusivo para los clientes debe estar situado 

anexo al comedor, debe haber dos servicios higiénicos uno para damas y otro para caballeros, 

deberá contar con su respectivo inodoro, lavatorio, secadora de mano, papel toallas, jabón 

líquido, desinfectante, de cumplir con las normas de higiene y de infraestructura, cuenta con 

sistemas de drenaje, presión de agua potable, la ventilación debe evitar olores y concentraciones 

de gases, contar con suficiente iluminación, debe estar correctamente equipado para que el 

cliente pueda usarlo. 
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     Anaqueles y exhibidores: Estantes necesarios para poder exhibir los productos de la Boutique 

Pachamama, las tabletas, bombones, trufas y figuras de chocolate endémicas de Ecuador, estos 

exhibidores permiten tener visibilidad del producto lo que es un atractivo para el turista al 

momento de observar y poder realizar la compra según su preferencia, contiene encendido 

electrónico, con medidas de 700x300, resistencia en los vidrios frontales, cuenta con un control 

de humedad para los chocolates, contiene dos paneles divisorios, con acabado de madera en la 

parte inferior. 

 

     Oficina Administrativa: La persona encargada de esta área debe cumplir con ciertas aptitudes 

en el área contable, la oficina que está encargada de la parte financiera también debe estar al 

tanto de los incumplimientos de cada área y realizar la respectiva sanción, en la oficina se llevará 

un inventario de los insumos que maneja la chocolatería de una manera ordenada, organizará 

pedidos estar pendiente de los recibos, facturación y todo tipo de costos y gastos, en este área se 

delegará la tarea a realizar de cada empleado, contrato, y tratar de con los clientes internos y 

externos de la chocolatería.  

 

     Mesas de mármol para templado: Método muy usado para el templado de chocolate, por lo 

que se recomienda trabajar en este tipo de mesas para su elaboración, esto es debido a su 

funcionalidad, al no tener una buena temperatura al trabajar el chocolate este puede solidificarse 

si está expuesto a 20°c,el mármol ayuda a temperar el chocolate, cuando el chocolate está a altas 

temperaturas y tiene contacto con el mármol inmediatamente baja su temperatura por lo fría que 
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se encuentra la mesa, permitiendo un atemperado de manera rápida y así obtener buenos 

resultados. 

 

     Mesas de acero inoxidable: Las mesas de acero inoxidable son ideales para el área de cocina, 

por su fácil limpieza, son resistentes a altas temperatura y por su durabilidad sobre todo en los 

bordes ya que no tendrá mayor desgaste, resistente a la corrosión, estas mesas también se 

caracterizan por no trasmitir olores ni sabores al alimento que entre en contacto con la mesa, 

tienen patas de rosca oculta siguiendo la norma sanitaria y normativa vigente para la 

manipulación de los alimentos, estas mesas no reaccionan con el agua por lo que no llegan a 

oxidarse esto es gracias al cromo. 

 

     Lavaplatos: Se debe asegurar que sean de acero inoxidable 304 ya que son los más resistentes 

en el mercado ideales para trabajar en una cocina, debe ser de calibre grueso, tiene una mayor 

durabilidad y son completamente resistentes a las manchas, contiene posas y escurrideros, el 

tamaño debe ser según la capacidad de producción de los alimentos a utilizar en el 

establecimiento, deben tener un correcto servicio de agua potable, los lavaderos de acero 

inoxidable tienen resistencia a cualquier tipo de golpe, son de fácil limpieza, es ideal usar de dos 

escurrideros. 
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     Congeladores y refrigeradores: El área de frío siempre debe estar a una temperatura según el 

tamaño de la materia prima, en el caso de refrigeración la temperatura debe mantenerse a 5°c y si 

hablamos de alimentos congelados la temperatura debe estar a menos 18°c, cada equipo de 

trabajo debe contar con termómetros que ayuden a equilibrar la temperatura de una manera 

uniforme, llevando un registro diario del control de los equipos, usar plástico adherente si algún 

alimento lo requiere, cada alimento del lugar debe estar identificado, sellado y estar en su 

respectivo envase. 

 

     Bodega de secos: Esta área debe estar libre de productos químicos como desinfectantes, 

detergentes, pinturas, entre otras ya que no deben tener contacto con ningún alimento, tener suma 

precaución del ingreso de algún tipo de animal como los roedores, la bodega de secos debe estar 

limpia y debe permanecer ventilada, aquí se controlarán los stocks de entrada y salida de la 

materia prima de la chocolatería, los insumos se colocarán sobre anaqueles y de manera 

ordenada, no debe tener contacto con la superficie del suelo, al menos debe estar a unos 0,20 m, 

cada alimento seco debe mantenerse en su proprio envase. 

 

     Baños de servicio: Estos baños deben contar con un espacio amplio y adecuado para el 

cambio de vestimenta del trabajador, para no tener contacto entre la vestimenta de uso personal 

con la vestimenta de uso diario del trabajo, esta área debe estar totalmente diseñada para uso del 

personal, debe contener duchas para que el personal de trabajo pueda tranquilamente realizarse 

una limpieza adecuada, servicios higiénicos, lavatorio, y un gabinete de toallas, los baños de 

servicio deben guardar cierta distancia que no se encuentren cerca del área de producción, 
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estarán adecuado con toallas higiénicas, jabón líquido, se dispondrá de secadores de mano, y 

recipientes para residuos . 

 

3.3.3. Diseño Arquitectónico 

Ilustración 27: Fachada externa de la empresa Pachamama 

 

(Elaborado: Aldáz, Black, 2016) 
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     La norma para diseñar el espacio arquitectónico de la chocolatería se basa en los parámetros o 

principios que determina el diseñador en este caso el arquitecto, estos criterios están planteados 

en el libro de planeación de edificios el cual determinará los metros cuadrados que debe contener 

cada área de trabajo según la capacidad del establecimiento para cumplir con el requerimiento 

necesario bajo la norma de construcción de locales que brinden alimentos y bebidas, dependerá 

la ubicación estratégica del local y el estrato económico al cual va dirigido el producto en este 

caso a los turistas que visiten la isla Santa Cruz. 

Ilustración 28: Fachada interna de la empresa Pachamama 

 

(Elaborado: Aldáz, Black, 2016) 

 

1 

2 

4 

6 

5 

13 m 
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Tabla 23: Áreas de la Boutique Pachamama 

1 Área de producción 

2 Área de servicio 

3 Área externa 

4 Sanitarios 

5 Área de almacenamiento 

5 Oficina 

 

Área de Producción 

     Esta área estará destinada para la elaboración de los chocolates, espacio adecuado para un 

buen desempeño de trabajo, la elaboración de los chocolates deben seguirse de manera adecuada  

guardando los estándares de calidad, esta área cuenta con un excelente equipo de trabajo pilar 

importante dentro de la chocolatería, teniendo motivación profesional y compromiso con la 

empresa para la elaboración y entrega de cada producto elaborado, ya que cada uno de los 

colaboradores cumple un puesto importante en el área de producción, en esta área consta con sus 

debidos equipos y materiales para la elaboración de chocolates. 

 

Área de Servicio 

     Esta área cuenta con espacio amplio y cómodo, brindando elegancia y seguridad al turista, 

donde se encontraran los exhibidores que presentará una variedad extensa y alternativa de los 

chocolates Pachamama, donde el consumidor pueda elegir tranquilamente y pueda comprar el 

producto, la chocolatería proveerá de una buena atención al cliente ya que es la persona más 

importante del establecimiento ofreciendo calidad en el servicio y en cada uno de sus productos, 

satisfaciendo cada una de sus necesidades, mostrando profesionalismo hacia el cliente o 

consumidor.  
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Área externa 

     En la fachada externa se establecerá una pérgola como idea de decoración, creando una buena 

imagen al establecimiento que llamará la atención a los turistas que se encuentren disfrutando 

cerca de la Boutique Pachamama, en el malecón de la Isla Santa Cruz, calle Charles Darwin, 

también se encontrará un sillón a la entrada del establecimiento junto a una pequeña mesa para la 

comodidad del cliente si este quiere encontrarse fuera del establecimiento y así poder disfrutar 

solos o acompañados de los chocolates Pachamama, cuenta con una iluminaria en la parte 

superior de la pérgola para la atención nocturna. 

 

Sanitarios 

     Esta área deberá contar con una buena higiene y una limpieza diría de pisos y paredes, 

dispondrá de agua potable, el establecimiento contiene dos sanitarios uno para damas y otro para 

caballeros cada uno dispone de un lavatorio, un inodoro, de fácil limpieza, incluye jabón líquido 

y desinfectantes para manos, aparte se encontrará secadores de mano y depósitos para residuos 

con material plástico desechable, sus puertas estarán bien aseguradas, el lugar cuenta con una 

buena iluminación. La ventilación contará con una respectiva eliminación de olores de los 

servicios higiénicos. 

 

Área de Almacenamiento 

     La chocolatería cuenta con un área de almacenamiento y dentro de esta se lleva a cabo el 

control de inventario de la materia prima que ingresa al establecimiento, esta área debe estar libre 

de cualquier tipo de olores que pueda afectar a la materia prima, libre de humedad, seca y oscuro, 

esta área deberá estar supervisada por las personas encargadas del taller de producción, área 
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protegida de polvo y cualquier tipo de insecto existente, en esta área se verificará la vida útil de 

la materia prima, los productos no deberán tener contacto con el piso ni se apilarán uno encima 

de otro. 

 

Oficina 

     La oficina está encargada de los costos y gastos de la chocolatería, tendrá como constancia el 

inventario que se maneja en bodega, además deberá contar con registros que verifiquen que la 

cantidad de materia prima que llega al lugar es la adecuada y que tenga buen estado antes de 

llegar al taller de producción, esta área está encargada de mantener una buena organización 

funcional, se planteará objetivos y metas a largo plazo, esta área también llevará la contabilidad 

de la chocolatería y supervisará el desenvolvimiento de cada área de trabajo, estableciendo una 

gestión de calidad para la Boutique Pachamama. 

 

3.3.4. Capacidad Instalada 

Ilustración 29: Cuadro de los metros cuadrados de la boutique Pachamama 

Boutique Pachamama 

Personas 𝐦𝟐 # Personas Total 

Comedor 2,5 20 50 

Mostrador 15%  7,5 

Producción 50%  25 

Almacenamiento 76%  19 

Total 101,5m2 

(Elaborado: Aldáz, Black, 2016) 
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     Para determinar la capacidad instalada de la chocolatería se basó en las normas 

arquitectónicas asignando 2,5 m2 por persona, para un estrato socio - económico medio, donde 

estará dividido en comedor, producción y almacenamiento, asignando un 15% del comedor para 

el área el mostrador, un 50% del área del comedor para la producción y un 76% del área de 

producción para el almacenamiento, obteniendo un total de 101,5m2 determinando así los metros 

cuadrados para el espacio designado, aplicando las normas para cada área dentro de la 

chocolatería. 

 

3.3.5. Especialidad Del Establecimiento 

     La chocolatería Pachamama cuenta con 5 líneas de chocolates, siendo la especialidad de la 

marca y la empresa, la barra 100% cacao puro de Galápagos, hecho solo con licor y manteca de 

cacao, en una barra de 70 gr que reúne todas la propiedades organolépticas propias del mejor 

cacao volcánico del mundo, las diferentes líneas de productos son encantadoras con diferentes 

productos propios del país y las islas, pero con un componente en común el cacao fino de aroma 

y orgánico, cabe recalcar que no todas las líneas de Pachamama certificarían para próximas 

exportaciones, ya que en el reglamento de productos orgánicos de la unión europea los lácteos 

ecuatorianos aún no califican en el ámbito de inocuidad, entonces todo chocolate que tenga en su 

composición lácteos como la crema de leche y otros no podrán ingresar como chocolate inocuo, 

orgánico y certificado. Por esta razón Pachamama ha decidido crear una línea con miras a la 

exportación y también consumo al detal en su establecimiento. 
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3.3.6. Carta 

 

     La carta de productos de la empresa Pachamama, se pensó en base a los gustos y necesidades 

del consumidor extranjero de cacao puro y fino de aroma, del árbol a la barra, la misma consta de 

las barras de chocolate al 100%, 70% y 55% a base de solo licor y manteca de cacao proveniente 

de Galápagos. Nibs de cacao con una selección de café de Galápagos y preparaciones típicas de 

Ecuador, trufas y bombones con frutas propias de Ecuador en novedosas preparaciones y por 

ultimo las diversas formas icónicas del país representadas en el más fino chocolate orgánico del 

mundo, la venus de Valdivia símbolo de la fertilidad de una de las culturas más importantes que 

se asentaron en la costa ecuatoriana y la tortuga de Galápagos símbolo indudable de las Islas 

encantadas forman parte de la línea de chocolate Ecuatoriano Pachamama. 

 

Tabla 24 Catálogo de productos de la Boutique Pachamama 

 

Chocolate en barra 55%....................................................................................................  $5,00 

Chocolate en barra 70%..................................................................................................... $5,50 

Chocolate en barra 100%....................................................................................................$6,00 

Chocolate artesanal de venus de Valdivia………………………………………………...$6,00 

Chocolate artesanal de la tortuga de Galápagos…………………………………………..$6,00 

Nibs surtidos de café, sal prieta y guineo orito………………………………………….. $4,80 

Bombones y trufas surtidas de arazá, mora y coco……………………………………….$5.00 

(Ver anexo 5) 
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3.3.7. Equipos y accesorios 

     La chocolatería cuenta con el menaje necesario dentro del taller para la producción de los 

chocolates, utensilios de preparación, manipulación y de cocción que contienen, transporta y 

guarda los productos, así como el equipo de cocina necesario para su respectiva elaboración y 

conservación de los alimentos, también cuenta con muebles y enseres del taller, equipos de 

oficina, muebles y enseres de la oficina, creando un ambiente de trabajo completo con fácil 

dominio a la hora de desempeñar el cargo necesario dentro del área de trabajo en la Boutique 

Pachamama. 

 

3.3.7.1.Equipos De Cocina 

 

Tabla 25: Equipos de Cocina 

Nombre Cantidad Características Proveedor 

Cocina  1 Cocina con horno, 3 quemadores con 

funcionamiento a gas, elaborado en acero 

inoxidable, reguladores de altura, patas en tubo 

cuadrado. Apta para trabajo continuo y que 

cumpla con normas internacionales. Altura 

mínima 90 cm. 

Fritega 

Licuadora  1 Potencia de motor mínima 400 watts, cuchillas de 

acero inoxidable, capacidad del vaso de 2 litros. 

Vaso de policarbonato de 48 oz. Motor de dos 

velocidades. 

Corempro 

Nevera  1 Fácil limpieza y durabilidad incluye divisiones 

separadoras con reguladores de temperatura. 

Puertas con dispositivos automáticos.  

Fritega 

Vitrinas 

refrigeradoras 

1 Dimensiones: 790x1010. De cuatro ruedas, dos de 

las ruedas incluye frenos, estructura de acero 

inoxidable, es específico para chocolates, una 

puerta de cristal. 

Termalimex 

Balanza 

electrónica  

2 Bandeja de acero inoxidable. Dimensiones de 

220x230x150 mm. Balanza electrónica 5kg/0,5 g 

funciona con adaptador electrónico y batería 

recargable. Bandeja de acero inoxidable 

Termalimex 
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desmontable. Importante la exactitud al momento 

de pesar los ingredientes. 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

3.3.7.2. Equipos de oficina 

 

Tabla 26: Equipos de oficina de la Boutique Pachamama 

Nombre  Cantidad Características Proveedor 

Computadora  1 Microprocesador base AMD Athlon™ X2 Dual-

Core 5400+ cache L1 128kb y L2 1mb 2800mhz o 

Intel® Pentium® DualCore E2220 cache L2 1MB

 2400mhz. Memoria DDR 667 1024 MB mínimo. 

Disco rígido 160 GB interfaz SATA 

Placa Madre  Memoria ampliable a 4GB. 

Controladora de Sonido. 

Conectores USB 2.0, 6, con 2 conectores frontales

.Controladora de red: Ethernet PCI 10/100/1000 

Mbits.  Interfaz para red Ethernet / Fast Ethernet 

(IEEE 802.3), conector RJ45. 

Puertos PCI convencionales 1, PCI Express X16 1

, PCI Express X1 1, Mínimo. 

Puerto PS/2 para teclado y mouse. 

Conectores Serial ATA 4. 

Conector IDE para disco. 

Controladora de video 128 Mb. de memoria. 

Teclado español tipo QWERTY expandido de 101

 teclas incluyendo 12 teclas de función, 

teclado numérico separado.Mouse con sensor de 

movimiento totalmente óptico, con al menos 2 bot

ones. 

Gabinete con fuente de poder: 400w ATX  de alta 

eficiencia. Monitor CRT Color de 17" FLAT. 

Resolución mínima 1024x768 píxeles. 

Opcional Monitor LCD 17” 

Compucentr

o 

Impresora 1 Debe permitir y efectuar impresiones con calidad 

de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ). 

Impresión en blanco y negro y color (4 colores 

CMYK). Cartucho de tina negra independiente de 

los de color. Inyección de tinta con velocidades de 

impresión: Negro (14ppm mínimo), color (8ppm 

mínimo). Resolución gráfica: Negro (1200x1200) 

color (2400x1200). Bandeja de alimentación de 

100 páginas mínimo, el juego de caracteres que 

imprima debe ser AS. Drivers para Windows 

XP/Vista. Deberá permitir impresión en hojas 

Compucentr

o 
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sueltas tamaño A4, carta, oficio, tanto en papel 

blanco alisado como transparencia Interfaz 

estándar USB. 

Módem 1 Enrutador Wireless-N y modem wifi ADSL 2 en 

1. Velocidad de transferencia Wireless-N de hasta 

N300 Mbps. El modem DSL integrado elimina la 

necesidad de una unidad por separado. Tiene tres 

puertos Ethernet para conectar dispositivos 

adicionales. 

Superpaco 

Calculadora 2 Tamaño de pantalla: 320 x 240 pixeles (3.2" 

diagonal). 

Resolución de  pantalla: 125 DPI; color 16-bit 

Funciona con la Batería Recargable  TI-Nspire™ 

(no incluida). Memoria: 100 MB de memoria de 

almacenaje / 64MB memoria operativa. Puerto 

USB para conexión con el computador, 

comunicación  de unidad a unidad  con otras 

calculadoras de la familia TI-Nspire™ y más. 

Superpaco 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

3.3.7.3.Muebles y enseres del taller 

 

Tabla 27: Muebles y enseres del taller de producción 

Nombre Cantidad Características Proveedor 

Mesón  de 

mármol 

1 Apta para el soporte de altas temperaturas en la 

cocina, resistente y de fácil limpieza 

Tecni-

mármol 

Vitrina 1   

Anaqueles 

con repisa 

1 Ideal para mantener guardado los utensilios, ollas, 

de acero inoxidable, de 4 repisas. 

Anaqueles 

S.A 

Tachos de 

residuos 

1 Capacidad: 144 litros, 1,00 m de altura, tapa 

superior rebatible, importado en polietileno. 

Medidas superiores de 0.45x0.45 y medidas 

inferiores de 0.35x0.35. 

Pycca 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

3.3.7.4.Muebles y enseres de la boutique 
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Tabla 28:Muebles y enseres de la boutique Pachamama 

Nombre Cantidad Características Proveedor 

Caja 

registradora 

 
 
 

1 

Descripción General 

Impresor Térmico 1x57mm. 

Velocidad Hasta 40 líneas/seg. 

Pantalla Operador 2 LíneasAlfanumérica. 

Capacidad hasta 10.000 Plus. 

Departamentos.Puerto RS-232 para comunicación 

con PC.Gaveta de Dinero de 9 V. 

Recargos y descuentos por porcentaje y por 

monto.Batería Interna Permite Trabajar Hasta 72 

horas.Única Impresora Fiscal que Permite Emitir 

Nota de Crédito. Memoria de Auditoria para Facturas 

Juan El Juri 

Anaqueles  2 Estante metálico de 2.20m de alto calibre 18, 

formado por 4 postes ranurados para niveles 

ajustables, entrepaños metálicos (varios calibres), 

color gris, pintura resistente epóxica polvo 

horneada,  incluye tornillos, tuercas y rondanas. 

Niveles ajustables.Medidas de Entrepaños 

0.85×0.30m, 0.40×0.85m, 0.45×0.90m. Estante 

metálico de 2.20m de alto calibre 18, formado por 4 

postes ranurados para niveles ajustables, entrepaños 

metálicos (varios calibres), color gris, pintura 

resistente epóxica polvo horneada,  incluye tornillos, 

tuercas y rondanas. 

Muebles El 

Bosque  

Exhibidores  2 -MDF acabado en laca 

-Mobiliario electrificado 

Muebles El 

Bosque  

Vitrina  2 Armario frigorífico ventilado. 1400l.gn2/1 

mm (AxPxA) : 1500x820xh2025 - T° :0° +10° - kW 

: 0,5 - Volt : 230/1N 50Hz. Energy Class D : 

(certified in climatic class 4 "30°C Temperature - 

55% Humidity") 

Fritega 

Sillas 6 Sillas de madera de roble lacada Moderform 

Mesas  3 Mesas de madera de roble lacada con fondo de vidrio Moderform 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 
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3.3.7.5.Muebles y enseres de oficina 

Tabla 29: Muebles y enseres de oficina 

Nombre Cantidad Características Proveedor 

Escritorio 1 Altura de 70 cm con tres gavetas Moderform 

Silla para 

escritorio 

2 Regulación en altura del asiento, respaldo con 

curvatura, sistema de bloqueo.  

Moderform 

Archivadores 1 Material acero inoxidable, de 1 metro de alto, por 

55 cm de ancho, color negro. 

Super paco 

Basurero 1 Basurero cromado plateado, con envase negro de 

plástico por dentro. 
Pycca 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

3.3.7.6.Utensilios del taller 

 

Tabla 30: Utensilios del taller de producción 

Nombre  Cantidad Características Proveedor 

Espátula con 

termómetro 

1 

 

Maneja un rango de temperatura de -40 a 160°c 

que aparece en la pantalla de la espátula, es ideal 

para controlar la temperatura de los chocolates. 

Elaborada en silicona, contiene un botón para 

encender y apagar la pantalla digital, se puede 

cambiar de °C a °F. Longitud: 30 cm. 

Termalimex 

Moldes de 

policarbonato 

para tabletas 

8 Para elaboración de 3 tabletas de chocolates. 

Medidas: 20 x 12cm 

Termalimex 

Moldes de 

policarbonato 

en 3D 

5 Diseños de tortuga y tucán en 3D. Medidas 19 x 6 

cm. 

Termalimex 

Moldes de 

silicona para 

bombones y 

trufas 

10 Desmolda de manera rápida, cavidad para 24 

unidades. 

Corempro 

Tenedores 

para 

bombones y 

trufas 

3 Con alambres de acero inoxidable y el  mango es 

de polipropileno con una medida de 220x180x40 

Termalimex 

Tabla  4 Tabla para el corte de alimentos elaborada de 

polietileno. Medidas: 42,5 x 27,5 cm 

Termalimex 

Cuchillo   

4 

10” lamina de acero inoxidable, longitud de la 

hoja es de 25,5 cm. Mango de polipropileno con 

recubrimiento antibacteriano. 

Corempro 

Ollas  5 De acero inoxidable muy resistentes a altas Corempro 
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temperaturas, de fácil limpieza, resistente a golpes 

Mangas  10 Tiene la facilidad para rellenar los moldes a 

utilizar o es de mucha ayuda para alguna 

decoración, se las obtiene por rollos. 

Corempro 

Pincel  8 Pinceles para chocolatería con cerdas naturales 

con mango de plástico o madera 

Termalimex 

Colador  2 Mango con ganchos de acero inoxidable. 

Longitud: 40 cm. De color plateado. 

Corempro 

Espátula 

plástica  

2 Paleta termoplástica, es resistente a temperatura de 

120°c, esterilizable 

Corempro 

Espátula 

metálica  

2 Ideal para enfriar coberturas de chocolates, mango 

de polipropileno, con hoja de acero inoxidable, 

hoja de 15cm de ancho x 10 cm de alto. 

Corempro 

Bowls 20 De acero inoxidable, ideal para colocar 

ingredientes o realizar mezclas y vienen de varios 

tamaños grandes, medianos y pequeños. 

Corempro 

Batidor 

manual  

2 Batidor de acero inoxidable. Medidas: 30x3 cm Corempro 

Embudo y 

dosificador 

para chocolate 

1 Elaborado en policarbonato, resiste hasta 

temperaturas de 120°c y tiene capacidad hasta 1 

litro de chocolate, contiene tres boquillas de 4, 7 y 

10 ml 

Termalimex 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

3.3.7.7.Menaje de comedor 

Tabla 31: Menaje de comedor 

Nombre Cantidad Características Proveedor 

Charolas  3 De acero inoxidable medidas de 20cms x 10cms Equindeca 

Pinzas  1 De acero inoxidable Termalimex 

Balanzas  1 Digital resiste hasta 20 kg de peso Termalimex 

Empaques 

para 

envolver  

2 De cartón, plástico, papel encerado y film Plásticos del 

Ecuador S.A 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 
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3.3.8. Procesos Operativos 

 

     Los procesos operativos requieren de un determinado seguimiento para poder obtener 

resultados positivos de las metas y objetivos que se ha planteado la empresa, que se realizarán en 

cada área con un personal capacitado para cumplir cada proceso establecido según las normas del 

establecimiento, a continuación se describirá las funciones que deben aplicarse en el proceso de 

compra de la materia prima, recepción de la mercadería, producción, servicio, limpieza y la 

respectiva evaluación para obtener resultados positivos dentro del área de trabajo y demostrar un 

buen desempeño en cada área de la chocolatería. 

 

3.3.9.1. Proceso de compra de la materia prima 

 

     Antes de encargar la materia prima se deberá contar con una lista de proveedores que nos 

faciliten los insumos para la elaboración de chocolates, elaborar una lista de solicitud de compra 

indicando todo lo necesario para la producción, se deberá detallar las cotizaciones con cada 

proveedor a ver cuál nos beneficia con calidad de insumos y a buen precio, una vez hecha la 

elección se procede a realizar la compra realizando el pedido a los proveedores, se enviará la 

solicitud de compra de materia prima y esperamos la fecha de entrega para verificar que cumpla 

lo solicitado. 
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Ilustración 30 Procesos al momento de comprar los insumos de la empresa Pachamama 

 

 

 

 

                                                                   

                                           

 

 

 

                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Aldáz, Black, 2016) 

   

 

 

Proceso de compra 

Se envía la solicitud 

de compra. 

El requisado realiza el pedido a los 

proveedores. 

Realizar lista de 

requisición o 

Solicitud de compra. 

 

Revisar la lista de 

proveedores, controlando 

los sectores. 

 

Controlar los valores y pecios de las 

últimas compras en las facturas. 

 
Realizar 

inventario 

 

Proveedores  

 

Si 

No 

No 

Buscar y tener un listado 

 

El requisado aprueba las 

cotizaciones. 

 

Si 
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3.3.9.2. Recepción de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

 

 

Ordenar la 

materia prima  

Identificar cuanta cantidad de 

productos existe para pedir 

recibos. 

Verificar en cada producto 

las especificaciones del 

proveedor. Llevar un control que 

verifique orden de los 

insumos  
Verificar que no haya 

inconsistencias y que todo 

concuerde. 

Sellar con firma y recibido, más 

dos copias, uno para el proveedor 

y el Dpto. de administración 

Tabla 32: Recepción de 

mercadería 

Proveedor encargado de la 

entrega de la materia prima 

Se hace la entrega en 

bodega para el respectivo 

almacenamiento. 

 

Si 

No 
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     Al momento de compra de la materia prima es necesario llevar un respectivo control de 

inventario que verifique la mercadería que entra y sale de la chocolatería, el encargado deberá 

llevar una lista de identificación de los pedidos que se realiza con anticipación y verificar cada 

uno de los recibos con la fecha, lista de insumos, proveedores y firmas, una vez recibida la 

materia prima será inmediatamente trasladada al área de almacenamiento de productos, ordenar 

por sección, y posteriormente estará lista para ser usada en el área de producción y elaboración 

de los chocolates. 
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3.3.9.3. Producción 

Ilustración 31 Diagrama de producción de los chocolates Pachamama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

Selección de 

insumos 

Tabletas 

Bombones 

Trufas 

Pesado de ingredientes 

Refinado  

 

Decorado 

Empaque 

Mezcla 

Conchado 

Moldeado 

Templado 

Producción 

 

Almacenamiento 

 

Si 

No 

Si 

Tener un control de inventario 

para la selección de insumos 
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     Una vez seleccionado los insumos en el área de producción se llevará a cabo la elaboración de 

las tabletas, bombones, trufas y figuras representativas del Ecuador, llevando a cabo cada 

procedimiento desde el pesado de la materia prima, mezcla de ingredientes, conchado que ayuda 

a mantener el brillo del chocolate, templado, y la decoración final de los productos, cada 

empaque está cubierto de manera hermética para evitar que el producto este en contacto con el 

aire,  

3.3.9.4. Servicio 

Ilustración 32 Diagrama de servicio de la empresa Pachamama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

Presentar a los clientes 

pequeñas muestras del 

producto (degustaciones). 

Tomar el pedido y 

entregar a las mesas o 

las presentaciones 

herméticamente 

empacadas. 

Se procede a realizar el 

cobro del producto por 

parte del mesero. 

 

Preparar el menaje 

del salón, mantelería, 

platos, etc. 

 

Servicio  

 

No 

Si 

Organizar y capacitar el 

personal para que manejen 

de una manera adecuada el 

área de servicio. 

¿Les gusta? 

Si 

No 

Crear planes estratégicos 

para motivar al cliente en la 

venta del producto. 
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     El área de servicio que cuenta con mesas y sillas para los consumidores, se brindará 

degustaciones para incentivar al consumidor a una elección de productos, cada chocolate 

solicitado estará empacado con su correcta presentación de manera hermética, la empresa busca 

satisfacer las necesidades del cliente con una buena calidad de producto y servicio donde pueda 

degustar a su preferencia, el mesero dará a conocer el catálogo de productos de la Boutique 

Pachamama presentando al línea de productos de tabletas, bombones, trufas y figuras de 

chocolates con varias presentaciones.  

3.3.9.5. Limpieza 

Ilustración 33 Tabla de mantenimiento de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

Acciones 

correctiva

s. 

Limpieza. 

Desinfección. 

Supervisión y 

Documentación 

Tener conocimiento sobre las BPM.  

Manejar con seguridad 

los químicos de limpieza. 

Prevenir asuntos de 

mantenimiento. 

Superficie donde se 

elabora el producto 

Áreas de almacenamiento de 

los insumos 

Pisos y lugares dentro del 

establecimiento 

Mantenimiento. 

 

Si 
No 
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     Para dar una buena imagen de la chocolatería también es importante llevar a cabo las 

correctas medidas preventivas y normas de sanitización con una correcta limpieza y desinfección 

de todas las áreas de la Boutique, se debe manejar de manera correcta y segura los detergentes y 

desinfectantes a utilizar, llevar un control diario de limpieza con su respectiva supervisión y 

documentación de los materiales a utilizar para la limpieza de pisos y paredes del 

establecimiento, llevar una correcta limpieza de equipos y utensilios del área de producción, el 

correcto uso de la limpieza evitará problemas futuros. 

3.3.9.6. Evaluación 

Ilustración 34 Tabla de evaluación de los procesos en la empresa Pachamama 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

Inspección de Procesos 

Producto 

Control de 

insumos 

Inspección de procesos 

Calidad 

Identificar riesgos  Propuesta

s 

Comercialización 

Prever 

errores 

Evaluación 

 

 

Costo 

Cumplimiento de 

normas. 

 

Si No 
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     El área administrativa tendrá un control de evaluación de la lista de proveedores, lista de 

insumos, inspección de los procesos en el área de producción y normas de cumplimiento de las 

demás área de trabajo para prever errores que pongan en riesgo la calidad del producto 

terminado, llevar una evaluación sobre el marketing y publicidad de la chocolatería y la 

comercialización mensual de los productos, costos y gastos del establecimiento, la inspección y 

evaluación de cada proceso ayuda a identificar falencias que pueden perjudicar a la empresa 

Pachamama. 

4. Estudio Financiero 

4.1. Inversión 

Tabla 33 Inversión 

Inversión 

Inversión Fija   $   22.134,27  

Capital de trabajo     $   29.013,65  

 Inversión total  $   51.147,93  

 Capital social (-)  $   30.000,00  

 Financiamiento  $   21.147,93  

 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

     En la tabla anterior va detallando la inversión fija y el capital de trabajo donde está 

conformada por un ciclo de 3 meses, este contendrá gastos del personal y de los insumos durante 

ese periodo de tiempo. En la tabla de inversión fija se verá reflejada todas las proformas de los 

materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto, datos relevantes para facilitar el 

costo operativo del proyecto Pachamama. La tabla estará más detallada en el Anexo 3. 
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Tabla 34 Inversión Fija de la Boutique 

Inversión Fija 

Mejoras a propiedad arrendada   $           5.000,00  

Maquinarias y Equipos   $           6.710,26  

Otros Activos   $           9.370,00  

Subtotal  $         21.080,26  

Imprevistos de la inversión fija (5%)  $           1.054,01  

Total   $         22.134,27  

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016)  

 

4.2. Proyección De Gastos. Capital De Operación anual 

 

     En la siguiente tabla se ve reflejado la proyección del presupuesto de gastos, donde se tiene en 

cuenta los gastos administrativos, incluyendo los sueldos del personal de trabajo y los gastos de 

operación que la empresa registra, suministros, mantenimiento, reparaciones, seguros e 

imprevistos. Los datos mencionados en esta tabla tienen un desglose en el Anexo 4. 

 

Tabla 35 Capital de Operación de la Boutique Pachamama 

Capital de Operación 

Materiales Directos $46.744,80 

Mano de obra directa  $22.232,00 

Carga fabril  $22.185,82 

Gastos administrativos y de ventas  $24.892,00 

 TOTAL  $116.054,62 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

Capital de Trabajo (para 3 meses)    $       

29.013,65  
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4.3. Balance General 

 

Tabla 36 Estado de situación financiera inicial (Balance Inicial) 

      PROYECTO PACHAMAMA 
 AL 1 DE ENERO DEL 2017 
 

      Activo 
  

Pasivo 
  Activo corriente 

  
Pasivo Corriente 

  
Bancos 

     
14.381,47  

 

Porción corriente de deuda 
a largo plazo 

       
4.229,59  

 
Inventarios (materia prima) 

     
11.686,20  

    
Total del activo corriente 

     
26.067,67  

    
      
   

Pasivo no corriente 
  

Activo no corriente 
  

Deuda a largo plazo 
     
16.918,34  

 Activo Fijo 
     Mejoras a propiedad 

arrendada 
       
5.000,00  

    
Maquinarias y Equipos 

       
6.710,26  

 
Patrimonio 

  
Otros Activos fijos 

       
9.370,00  

 
Capital Social 

     
30.000,00  

 
Activos Diferidos 

       
4.000,00  

    
Total del activo no corriente 

     
25.080,26  

    
      

Total del activo 
     
51.147,93  

 

Total del pasivo + 
patrimonio 

     
51.147,93  

 

       

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 
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Tabla 37 Estado de situación financiera final (Balance final) 

     PROYECTO PACHAMAMA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

     Activo 
  

Pasivo 
 Activo corriente 

  
Pasivo Corriente 

 
Bancos 

     
22.444,95  

 

Porción corriente de deuda a 
largo plazo 

       
4.229,59  

Inventarios (materia prima) 
     
11.686,20  

 

Participación a trabajadores por 
pagar 

       
1.445,26  

Total del activo corriente 
     
34.131,15  

 
Impuesto a la renta por pagar 

       
1.801,75  

     
   

Pasivo no corriente 
 

Activo no corriente 
  

Deuda a largo plazo 
     
12.688,76  

Activo Fijo 
    

Mejoras a propiedad arrendada 
       
4.750,00  

   
Maquinarias y Equipos 

       
6.039,24  

 
Patrimonio 

 
Otros Activos 

       
8.433,00  

 
Capital Social 

     
30.000,00  

Activos Diferidos 
       
3.200,00  

 
Utilidad 

       
6.388,03  

Total del activo no corriente 
     
22.422,24  

   
     

Total del activo 
     
56.553,39  

 
Total del pasivo + patrimonio 

     
56.553,39  

     Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 
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4.4. Estado De Pérdidas y Ganancias 

 

 

Tabla 38 Estado de pérdidas y ganancias de la Boutique Pachamama 

Estado de pérdidas y ganancias 

Ventas netas   $            130.885  

Costos de producción (-)   $              91.163  

Gastos de ventas (-)   $                9.660  

Utilidad neta en ventas R//  $              30.063  

Gastos de ADM GRAL (-)   $              15.232  

Depreciación  $                1.858  

Utilidad neta en operaciones R//  $              12.973  

Amortización de gastos diferidos (-)   $                   800  

Gastos de financiamiento (-)   $                2.538  

Beneficio neto antes del reparto de utilidades  $                9.635  

Participación a Trabajadores (-) (15%)  $                1.445  

Beneficio neto antes del pago de impuestos  $                8.190  

Impuesto a la Renta Anual (22%)  $                1.802  

Beneficio neto  $                6.388  

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 
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4.5. Proyección de Ventas 

Tabla 39 Proyección de ventas de la Boutique Pachamama 

  Porcentaje Prod. 

Diaria  

Prod. Diaria 

Redondeado 

Prod. 

Mensual 

Prod. 

Anual 

Cto. Por 

Producto 

Pv. 

Por 

Prod 

Cto. 

Producc 

Anual 

Vta. 

Anual 

Vta. 

Mensual 

Barras de chocolate 

100% 

12%               

15  

                                  

15  

300 3600 1,37 3,836     

4.932,00  

    

13.809,60  

    

1.150,80  

Barra de chocolate 70% 10%               

13  

                                  

13  

260 3120 0,97 2,716     

3.026,40  

      

8.473,92  

       

706,16  

Barra de chocolate 55% 

con leche 

8%               

10  

                                  

10  

200 2400 0,99 2,772     

2.376,00  

      

6.652,80  

       

554,40  

Nibs de cacao y sal prieta 

cubierto con chocolate 

7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,91 5,348     

4.125,60  

    

11.551,68  

       

962,64  

Oritos deshidratados 

cubiertos con chocolate 

7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,15 3,22     

2.484,00  

      

6.955,20  

       

579,60  

Nibs de café cubiertos 

con chocolate 

7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,44 4,032     

3.110,40  

      

8.709,12  

       

725,76  

Bombones de chocolate 

rellenos de arazá 

7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,54 4,312     

3.326,40  

      

9.313,92  

       

776,16  

Bombones de chocolate 

rellenos de taxo 

6%                 

8  

                                    

8  

160 1920 1,54 4,312     

2.956,80  

      

8.279,04  

       

689,92  

Trufa de coco y azúcar 

de coco 

7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,67 4,676     

3.607,20  

    

10.100,16  

       

841,68  

trufa de mora 7%                 

9  

                                    

9  

180 2160 1,36 3,808     

2.937,60  

      

8.225,28  

       

685,44  

Tortuga de chocolate 

rellena de colada morada 

12%               

15  

                                  

15  

300 3600 1,97 5,516     

7.092,00  

    

19.857,60  

    

1.654,80  

Venus de chocolate con 

Ishpingo 

10%               

13  

                                  

13  

260 3120 2,17 6,076     

6.770,40  

    

18.957,12  

    

1.579,76  

Total 100%             

126  

                                

128  

         

2.560  

       

30.720  

      

46.744,80  

  

130.885,44  

  

10.907,12  
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     En esta tabla va detallada la proyección de ventas de producción diaria, mensual y anual 

de chocolates de la Boutique Pachamama que determina la cantidad de ingreso de la 

empresa, para obtener estos cálculos determinamos primero los valores de la materia prima 

hasta obtener el costo total del producto a ofrecer lo que nos dará un costo de producción. 

Tabla 40 Costo unitario del producto 

Costo de producción  $91.163 

Gasto de Venta  $9.660 

Gastos de administración y generales $15.232 

Gastos Financieros  $2.537,75 

  

TOTAL  

$118.592,37 

 $ 3,86 

 

Producción mínima por mes   2560 

Producción mínima por año   30720 

Costo unitario del producto sin margen de ganancia (prom) $1,51 

% de ganancia   280% 

Costo neto del producto con margen de ganancia 

(Total) 

$4,22 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

4.6. Depreciación 

Tabla 41 Depreciación de mobiliarios 

Concepto  Costo % 

(vida 

útil) 

1 2 3 4 5 6 

Construcciones  $5.000,00 5% $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 

Maquinarias y 

Equipos de 

cocina  

$6.710,26 10% $671,03 $671,03 $671,03 $671,03 $671,03 $671,03 

Mobiliarios y 

Equipos de 

oficina 

$9.370 10% $937 $937 $937 $937 $937 $937 

 Total de 

depreciaciones por 

año  

$1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 

$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 

$671,03 $671,03 $671,03 $671,03           

$937 $937 $937 $937           

$1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 $1.858,03 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 

 

 

16 17 18 19 20 Total 

$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $5.000 

          $6.710 

          $9.370 

$250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $21.080,26 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

4.7. Punto De Equilibrio 

 

     El punto de equilibrio ayuda a determinar las cantidades mínimas de ventas que la 

Boutique Pachamama debe producir para no tener pérdidas internas de la empresa y poder 

generar beneficios positivos, es una clave estratégica para determinar la rentabilidad del 

negocio. Realizando un préstamo en el banco del pacífico con una tasa de interés del 12 % 

en un periodo de tiempo de cinco años.  
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Tabla 42 Punto de equilibrio de la Boutique Pachamama 

Punto de equilibrio  

Precio de Venta P = 4,22 

Cantidad Vendida o Producida   Q = 30720 

Costo Fijo Total CF = $60.971 

Costo Variable Total CV = $59.479,80 

 

Punto Equilibrio PE = $112.691,09 

Cantidad de ventas estimada CVE =  86,95 

Utilidad (Beneficio Neto BN) U = $9.147,04 

Costo Total = $120.450,40 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

Capital  

21.147,93  

Tiempo (años) 5 

Tasa de Interés 12% 

Banco Pacifico 

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000
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Punto de equilibrio

costo fijo costo variable total costo total ingreso total
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Tabla 43 Datos del préstamo 

Años Capital Interés Saldo 

0      21.147,93  

1    4.229,59           2.537,75   16.918,34  

2    4.229,59           2.030,20   12.688,76  

3    4.229,59           1.522,65     8.459,17  

4    4.229,59           1.015,10     4.229,59  

5    4.229,59              507,55                -    

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

 

     La Boutique Pachamama de sociedad anónima constituido por dos socios los que 

aportarán con una cantidad inicial de $15.000 cada uno, además para implementación y el 

correcto funcionamiento de la chocolatería se necesitó solicitar un préstamo al Banco del 

pacífico de un monto total de $21.147,93, con una tasa de interés del 12% a fin de cubrir el 

financiamiento del proyecto, en la tabla 43 se muestran los pagos anuales y el interés 

generado tomando a consideración un tiempo de cinco años plazo para poder cubrir la 

deuda solicitada. 

4.8. Flujo De Efectivo 

 

Tabla 44 Flujo de efectivo 

Año  0 1 2 3 4 5 

Ventas (P*Q) - $130.885 $133.241 $135.640 $138.081 $140.567 

Cap de operación - $116.055 $118.144 $120.270 $122.435 $124.639 

Financiero  - $2.538 $2.030 $1.523 $1.015 $508 

Inve. Fija  $22.134,27           

Amortización de 

capital 

  $4.230 $4.230 $4.230 $4.230 $4.230 

Beneficio Neto (Total)   $10.601 $10.868 $11.140 $11.417 $11.698 

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 



120 
 

Tabla 45 Determinación del Valor Actual Neto 

(VAN) -
$22.134,27 

                     
9.550,66  

            
8.820,87  

                
8.145,44  

            
7.520,47  

              
6.942,33  

Elaborado: (Aldáz, Black, 2016) 

 

$18.845,50 VAN > 0  es rentable 

 
Rentable 

  

Tasa Interna De Retorno (TIR) 26,58% Tasa Real De Ganancia Del Proyecto 

Tasa De Descuento Del Flujo 11% Tasa mínima que se esperaba ganar del proyecto 

5. Conclusiones 

     El cacao ecuatoriano es muy aprovechado en países europeos para la elaboración de 

chocolates orgánicos, gracias a la creación de chocolaterías orgánicas en el país como las 

marcas Pacari, Kallari, República de cacao, Caoni, Valdivian, entre otras, las mismas que 

han generado trabajo sustentable, aprovechando lo nuestro, explorando el mundo 

competitivo y estratégico de la chocolatería, pagando al agricultor con precios justo a 

cambio de obtener productos de calidad cien por ciento orgánico. 

 

     Al visitar las Islas Galápagos se concluye que más importancia tienen los cultivos de 

café en la Isla que los cultivos de cacao por lo que estos demoran mucho tiempo y no 

generan suficiente capital económico hasta después de cierto tiempo, siendo el cacao un 

producto no aprovechado en su totalidad, también se realizó una investigación de mercado 

mediante técnicas como encuestas y entrevistas a los turistas extranjeros dentro de la isla 
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Santa Cruz optando preferencia al consumo de barras chocolates elaborados a base de 

cacao nacional fino de aroma. 

 

   Además, este proyecto da un importante aporte a la agricultura, al incentivar el cultivo 

orgánico libre de productos químicos tanto en nuestro país como en el resto del mundo; 

recordemos que las Isla Galápagos poseen un equilibrio ecológico muy delicado que no 

debería ser afectado, cuidando de sus productos. Los cultivos orgánicos al ser libre de 

químicos no llegan a contaminar el suelo y no afectan el entorno, además que son mucho 

más saludables para el consumidor, siendo esta la tendencia en alimentación en el mundo, 

prefiriendo productos orgánicos. 

 

6. Recomendaciones 

 

     Impulsar a los agricultores de las islas Galápagos a trabajar el cacao y no solo exportarlo 

a países como Europa, Ecuador ya está tomando la iniciativa de crear grandes 

emprendimientos utilizando productos elaborados en el país, en este caso el cacao nacional 

fino de aroma, es lo que impulsa a la chocolatería Pachamama a seguir en este proyecto que 

demuestra trabajo justo, dando a conocer una parte del Ecuador por medio de un producto 

final cien por ciento de origen nacional, con variedad tanto en forma, sabores y 

presentaciones que representen el Ecuador. 
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     Recomendar a los agricultores de la zona de las islas Galápagos ya que hay muchos 

productos del agro olvidados y que se podría rescatar para impulsar su correcto desarrollo y 

crecimiento, llevar a cabo campañas por parte de los estatutos gubernamentales llegando a 

los campos de las vastas zonas olvidadas de las partes de la isla, capacitando a los usuarios 

a no perder sus cultivos por centrarse solo en el café. Impulsar el uso creativo del cacao y 

buscando el uso adecuado para su producción y comercialización.  

 

     Promover el consumo de alimentos orgánicos, ofreciendo una iniciativa a las pequeñas 

empresas de emprendimiento chocolatero y a la vez incentivar al turista que visite la isla 

santa Cruz a su consumo, ofreciendo productos naturales, esto permitirá crear estrategias 

frente a empresas que no contienen autenticidad en su producto final, este negocio 

promoverá la identidad del chocolate fino de aroma del Ecuador. 
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8. Anexo 

Anexo 1.Encuesta: Propuesta Para La Creación De Una Chocolatería Orgánica 

Ecuatoriana En La Isla Santa Cruz. 

 

Sexo:       Femenino                        Masculino                                               Edad: 

Nacionalidad: 

Marque con una X el casillero que usted crea necesario. 

1. ¿Conoce usted acerca del cacao ecuatoriano?  

Sí                                       No  

2. ¿Ha probado chocolate orgánico ecuatoriano? 

Sí                                      No   

3. ¿Le gustaría probar chocolate orgánico ecuatoriano? 

Sí                                      No   

4. ¿Qué beneficios cree usted que aporta el chocolate? 

Antioxidante 

Antidepresivo 

Propiedades cardiovasculares 

Anticancerígeno  

Perfil del encuestado 
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5. ¿Qué considera importante a la hora de comprar un chocolate? 

Aroma  

Sabor   

Precio  

Marca 

Presentación 

Pureza 

Variedad en sabores (Frutas, especias, licores) 

Higiene  

Orgánico  

6. ¿Con que frecuencia compra chocolate orgánico?  

Todos los días                                        1 vez a la semana 

1 vez al mes                                           2 veces al mes 

7. ¿Cuándo compra chocolate orgánico por qué motivo lo hace? 

Consumo Personal 

Para obsequiar 

Por salud  

8. ¿Compraría usted chocolate orgánico ecuatoriano?  

Sí                                          No 

9. ¿Cree usted que empresas dedicadas a la producción de chocolates orgánicos 

generarán fuentes de trabajo sostenible y orgánico? 

Sí                                            No 

10. ¿Cuál es el tipo de presentación del chocolate que usted consume? 

Bombones                                                                  Trufas 

Tabletas                                                                      Otros 
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Anexo 2.  Entrevistas  

     Como parte de esta tesis en la facultad de Ingeniería Química, carrera de Gastronomía, 

este emprendimiento de una chocolatería en la Isla Santa Cruz, ha visto necesario proceder 

a realizar entrevistas a las autoridades, agricultores y posibles consumidores de la zona de 

interés de esta investigación. 

Ingeniero Agrónomo Marcos Villacis (MAGAP) 

     El director del MAGAP en Puerto Ayora, menciono que los cultivos en los que están 

prestando interés en capacitar son los de café ya que la adaptación de la semilla ha sido 

mejor que de otras frutas, en cuanto al cacao a pesar de tener mucho tiempo desde la 

primera vez que se plantó la primera mata, no se ha dado el debido cuidado y capacitación 

ya que, este al ser una planta de mucha agua tiene problemas por la carestía de este líquido 

vital para los cultivos, aunque hay hacendados que están incursionando con el cacao en la 

parte alta de la isla, el MAGAP justifica que más adelante que el café este totalmente 

desarrollado empezara a dedicarse al cacao. 

 

Señor José Zambrano (Finca San José) 

     La finca san José con 45 años de trayectoria en cultivos de la zona en Santa Cruz, es una 

de las haciendas que cuenta con los cultivos más prósperos de la zona, produce desde frutas 

dulces y cítricas de temporada, sino también vegetales, café y cacao, los mismos que los 

comercializa en su tienda todos los días en el poblado de Bellavista y los días sábados en la 

feria libre en Puerto Ayora, Don José también convierte sus productos en productos 
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elaborados como maíz en humitas todos los sábados, el café el mismo lo tuesta y 

comercializa con su propia marca “Finca San José” . En cuanto al Cacao, Don José 

respondió a algunas de las preguntas referentes a este cultivo, cuenta que ha sido muy 

difícil contar con un riego constante de agua dulce para la zona de Cascajo donde tiene los 

sembríos y que la mata demora varios años en botar la mazorca por lo que es un cultivo de 

mucha paciencia, pero que él es persistente, muestra de ello, es el producto estrella que 

Tienda San José vende, los Nibs de cacao con café, el aduce que su cacao es Arriba y que 

su proceso es netamente artesanal, bajo cita hace tours a su finca donde demuestra los 

procesos de café y cacao respectivamente. 

 

Sr. Robert Balfour, Nacionalidad Suiza (Turista de la Zona) 

     Turista  con dos días en la isla y cuatro días más por recorrer, al ser entrevistado y 

encuestado, relato que en su visita por Puerto Ayora conoció la existencia de Pacari y 

Republica del Cacao, pero que indudablemente en cada uno de sus viajes por los países sud 

americanos él quiere llevarse algo propio de la zona y que más si es hecho de una manera 

artesanal con producto orgánico, al comentarle que Pachamama sería un chocolate que 

impulsa el trato justo con el agricultor y respeta la tierra en el modo de cultivo sin 

desgastarla, a lo que Robert piensa que no hay nada mejor que volver a los orígenes de los 

métodos de cultivo como se lo está haciendo en Europa y que le parece muy interesante la 

idea de que en suelos volcánicos se cultive cacao, sin duda el compraría Pachamama para 

probar su sabor, y le encantaría poder llevar el producto para regalar a amigos y familiares 

para que puedan descubrir el verdadero sabor de Ecuador. 
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Anexo 3.  

 

FORMATO SOLICITUD APROBACION DE EMPRESA EN SUPERINTENDECIA 

DE COMPAÑIAS. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN PARA UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

sociedad anónima, contenida en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. -Comparecientes. -Intervienen en el otorgamiento de esta escritura por sus 

derechos propios, MARIA LUISA ALDÁZ LÓPEZ y ERICKA STEFANIE BLACK 

PONTÓN, siendo mayores de edad, solteras y de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

SEGUNDA. - DECLARACION DE VOLUNTAD. -Los comparecientes declaran que 

constituyen, como en efecto lo hacen, una sociedad anónima, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las 

partes y a las normas del Código Civil. 

 

TERCERA. - ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 
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Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1°. -Nombre. -El nombre de la compañía que se constituye es Chocolatería 

Pachamama, constituyéndose como compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad 

ecuatoriana, que se regirá por las leyes ecuatorianas y por el estatuto presente. 

 

Artículo 2°. -Domicilio. -El domicilio principal de la compañía es en la Isla Santa Cruz, 

cantón Puerto Ayora, provincia de Galápagos, República del Ecuador. Podrá establecer 

agencias, sucursal eso establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional 

o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

 

Artículo 3°. -Objeto. -El objeto de la compañía consiste es la producción y 

comercialización de chocolates orgánicos. En cumplimiento de su objeto, la compañía 

podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

 

Artículo 4°. -Plazo. -El plazo de duración de la compañía es indeterminada, contando 

desde la fecha de inscripción de esta escritura. 

 

Título II 

Del Capital 

Artículo 5°. -Capital y participaciones. - El capital suscrito es de $30.000,no puede ser 

menor a 800 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en$15.000 lo que aportará 

cada socio.  
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Título III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°. -Norma general. - El gobierno de la compañía corresponde a la junta general 

de socios, y su administración al gerente y al presidente. La representación legal, judicial y 

extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará 

el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular. 

 

Artículo 7°. -Convocatorias. - La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la 

compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho 

días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En 

tales ocho días no se contarán ni el de la convocatoria ni el de realización de la junta 

(optativo publicar por la prensa). 

 

Artículo 8°. -De la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de instalación 

y del quórum de decisión. - Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. 

 

Artículo 9°. -El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas para los 

administradores en la Ley de Compañías. 

 

Título IV 

Disolución y liquidación 

Artículo 10°. -Norma general. - La compañía se disolverá y se liquidará conforme se 

establece en la Sección XII de la Ley de Compañías. 

Anexo 4. Tarjeta De Costo de Barras De Chocolate 
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Receta Estándar 

Nombre: Barra De Chocolate 100% Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao  100 g $8,00/1000g 0,008 0,80 

Manteca de cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Azúcar de caña 20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Preparación 

 Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando 

esta se diluya, se procede a agregar el licor de cacao 

amargo y el azúcar, remover. 

Verter la preparación,  en los moldes y llevar a 

refrigeración alrededor de 20 a 25 minutos. Desmoldar de 

un golpe las barras. 

Costo Neto 1,37 

Varios 10% 0,14 

Costo Total 1,51 

Costo Por Pax 1,51 

% Costo de 

Venta 

4,49 

Precio Vta. 

Sugerido 

6,00 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Barra De Chocolate 70% Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao  70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Manteca de cacao 50 g $8,00/1000g 0,008 0,40 

Azúcar de caña 20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Preparación 

 Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando 

esta se diluya, se procede a agregar el licor de cacao 

amargo y el azúcar, remover. 

 Verter la preparación,  en los moldes y llevar a 

refrigeración alrededor de 20 a 25 minutos. 

Desmoldar de un golpe las barras. 

Costo Neto 0,97 

Varios 10% 0,10 

Costo Total 1,07 

Costo Por Pax 1,07 

% Costo de 

Venta  

4,43 

Precio Vta. 

Sugerido 

5,50 
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Receta Estándar 

Nombre: Barra De Chocolate 55% con leche Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao  55 g $8,00/1000ml 0,008 0,44 

Manteca de cacao 55 g $8,00/1000g 0,008 0,44 

Azúcar de caña 25 g $0,75/1000g 0,0007 0,03 

Leche en polvo 10 g $1,00/250g 0,004 0,08 

Preparación 

 Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando 

esta se diluya, se procede a agregar el licor de cacao 

amargo y el azúcar, remover. 

Verter la preparación,  en los moldes y llevar a 

refrigeración alrededor de 20 a 25 minutos. Desmoldar de 

un golpe las barras. 

Costo Neto 0,99 

Varios 10% 0,10 

Costo Total 1,09 

Costo Por Pax 1,09 

30% Costo de 

Venta  

3,91 

Precio Vta. 

Sugerido 

5,00 

 

Nibs 

Receta Estándar 

Nombre: Nibs De Cacao y Sal Prieta cubierto 

con chocolate 
Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor De Cacao 100 g $8,00/1000ml 0,008 0,80 

Azúcar de caña 20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Sal prieta  20 g $2,00/250g 0,008 0,16 

Manteca De Cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Nibs de cacao 20 g $1,50/100g 0,015 0,30 

Polvo de cacao 10 g $2,00/250g 0,008 0,08 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, seguido los Nibs, remover. 

Bañar con chocolate los Nibs envolver en sal prieta y polvo 

de cacao. 

Costo Neto 1,91 

Varios 10% 0,19 

Costo Total 2,10 

Costo Por Pax 2,10 

% Costo de 

Venta o 

2,40 

Precio Vta. 

Sugerido 

4,50 
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Receta Estándar 

Nombre: Oritos Deshidratados cubiertos con 

chocolate 
Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor De Cacao 100 g $8,00/1000g 0,008 0,50 

Azúcar 20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Trozos de orito 40 g $2,50/1000g 0,002 0,08 

Manteca De Cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, remover. 

Templar hasta alcanzar los 35 grados de templado del 

chocolate. 

Bañar los oritos deshidratados con el chocolate en varias 

capas. 

Que previamente habrá pasado por el proceso de 

deshidratación  a una temperatura de 55° por 12 horas. 

Costo Neto 1,15 

Varios 10% 0,12 

Costo Total 1,27 

Costo Por Pax 1,27 

% Costo de 

Venta  

3,53 

Precio Vta. 

Sugerido 

4,80 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Nibs de café cubiertos con chocolate Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor De Cacao 100 g $8,00/1000g 0,008 0,80 

Azúcar 20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Granos De Café 35 g $2,50/1000g 0,002 0,07 

Manteca De Cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, remover.  

Templar hasta alcanzar los 35 grados de templado del 

chocolate. 

Tostar los granos de café, envolverlos con el chocolate 

templado, en varias capas hasta obtener el grosor deseado. 

Costo Neto 1,44 

Varios 10% 0,15 

Costo Total 1,59 

Costo Por Pax 1,59 

% Costo de 

Venta  

3,21 

Precio Vta. 

Sugerido 

4,80 
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Receta Estándar 

Nombre: Bombones De Chocolate rellenos de 

Arazá 
Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao 100 g $8,00/1000ml 0,008 0,80 

Manteca de cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Azúcar  20 ml $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Pulpa de arazá 40 g $3,00/1000ml 0,003 0,12 

Especias 10 g $0,50/100g 0,005 0,05 

Preparación  

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, remover. 

Templar hasta alcanzar los 35 grados de templado del 

chocolate.Mezclar la pulpa con el azúcar y las especias a 

fuego medio hasta reducir en un sirope de arazá.Rellenar en 

los moldes para bombones una capa de chocolate templado, 

con el sirope de arazá y completar con otra capa de 

chocolate para cubrir. Dejar enfriar y desmoldar con un 

golpe contundente. 

 

Costo Neto 1,54 

Varios 10% 0,15 

Costo Total 1,69 

Costo Por Pax 1,69 

% Costo de 

Venta 

3,31 

Precio Vta. 

Sugerido 

5,00 

 

Receta Estándar 

Nombre: Bombones De Chocolate rellenos de 

Taxo 
Pax: 10 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao 100 g $8,00/1000g 0,008 0,80 

Manteca de cacao 70 g $8,00/1000ml 0,008 0,56 

Azúcar  20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Pulpa de taxo 40 g $3,00/1000ml 0,003 0,12 

Especias  10 g $0,50/100g 0,005 0,05 

 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, una vez 

diluida, se agrega el licor de cacao amargo junto con el  

azúcar, templar hasta alcanzar los 35 grados de templado 

del chocolate. Mezclar la pulpa con el azúcar y las especias 

a fuego medio hasta reducir en un sirope de taxo. 

Rellenar en los moldes para bombones una capa de 

chocolate templado, con el sirope de taxo y completar con 

otra capa de chocolate para cubrir. Dejar enfriar y 

desmoldar con un golpe contundente. 

Costo Neto 1,54 

Varios 10% 0,15 

Costo Total 1,69 

Costo Por Pax 1,69 

% Costo de 

Venta  

3,31 

Precio Vta. 

Sugerido 

5,00 
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Trufas  

Receta Estándar 

Nombre: Trufa de coco y azúcar de coco Pax: 10 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de Cacao  80 g $8,00/1000g 0,008 0,64 

Manteca de cacao 60 g $8,00/1000g 0,008 0,48 

Pulpa De Coco 35 ml $3,00/1000ml 0,003 0,11 

Azúcar de coco 20 g $5,87/1000g 0,00587 0,12 

Glucosa 1 cda $2,00/400g 0,005 0,08 

Crema de leche 60 ml $1,00/250ml 0,004 0,24 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, seguida del 

licor de cacao amargo junto con el  azúcar, templar hasta 

alcanzar los 35 grados de templado del chocolate. 

Mezclar la pulpa de coco con el azúcar de coco a fuego 

medio hasta reducir, añadir la glucosa. 

Dejar enfriar hasta que se solidifique y realizar la forma 

deseada. 

Costo Neto 1,67 

Varios 10% 0,17 

Costo Total 1,84 

Costo Por Pax 1,84 

% Costo de 

Venta  

2,96 

Precio Vta. 

Sugerido 

4,80 

 

Receta Estándar 

Nombre: Trufa de mora Pax: 10 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de Cacao  80 g $8,00/1000g 0,008 0,64 

Manteca de cacao 60 g $8,00/1000g 0,008 0,48 

Pulpa De Mora 35 ml $3,00/1000g 0,003 0,11 

Azúcar  20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Glucosa 1 cda $2,00/400g 0,005 0,08 

Polvo de cacao 10 g $2,00/500g 0,004 0,04 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, seguida del 

licor de cacao amargo junto con el  azúcar, templar hasta 

alcanzar los 35 grados de templado del chocolate. 

Mezclar con el Coulis de mora, dejar enfriar hasta que se 

solidifique y realizar la forma deseada. 

Costo Neto 1,36 

Varios 10% 0,14 

Costo Total 1,50 

Costo Por Pax 1,50 

% Costo de 

Venta  

3,00 

Precio Vta. 

Sugerido 

4,50 
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Figuras 

Receta Estándar 

Nombre: Tortuga De Chocolate rellena de 

colada morada 
Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao 100 g $8,00/1000ml 0,008 0,80 

Manteca de cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Azúcar  20 g $0,75/1000g 0,0004 0,01 

Colada morada 60 ml $5,00/1000ml 0,005 0,30 

Crema de leche  60 ml $1,00/200ml 0,005 0,30 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, remover, templar hasta alcanzar los 35 grados de 

templado del chocolate. 

Realizar un ganache de chocolate y mezclar la colada 

morada. Rellenar en el molde para tortugas, con una capa 

de chocolate templado, luego el relleno y completar con 

otra capa de chocolate para cubrir. Dejar enfriar y 

desmoldar delicadamente. 

Costo Neto 1,97 

Varios 10% 0,19 

Costo Total 2,16 

Costo Por Pax 2,16 

Costo de Venta  3,84 

Precio Vta. 

Sugerido 

6,00 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Venus De Chocolate con Ishpingo Pax: 1 

Ingredientes Cantidad Unidad PVP Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Licor de cacao 100 g $8,00/1000ml 0,008 0,80 

Manteca de cacao 70 g $8,00/1000g 0,008 0,56 

Azúcar  20 g $0,75/1000g 0,0007 0,01 

Ishpingo 40 ml $1,00/200g 0,005 0,20 

Crema de leche 60 ml $2,00/200ml 0,01 0,60 

Preparación 

Calentar a baño maría, la manteca de cacao, cuando esta se 

diluya, se procede a agregar el licor de cacao amargo y el 

azúcar, remover.Templar hasta alcanzar los 35 grados de 

templado del chocolate. 

Realizar un ganache de chocolate y aromatizar con  

Ishpingoa fuego medio. Rellenar en el molde para tortugas, 

con una capa de chocolate templado, con el relleno y 

completar con otra capa de chocolate para cubrir. Dejar 

enfriar y desmoldar delicadamente. 

Costo Neto 2,17 

Varios 10% 0,22 

Costo Total 2,39 

Costo Por Pax 2,39 

% Costo de 

Venta  

3,61 

Precio Vta. 

Sugerido 

6,00 
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Anexo 4. Estudio Financiero 

 

Inversión Fija 

 

Mejoras a propiedad arrendada 

 

  Valor 

Unitario 

Valor 

 Total 

Construcciones      

Área de cocina        

2.000,00  

              

2.000,00  

Área de servicio       

1.500,00  

              

1.500,00  

Área Administrativa          

500,00  

                 

500,00  

Baños       

1.000,00  

              

1.000,00  

  Total                

5.000,00  

 

 

 

Maquinarias y Equipos 

Maquinarias y equipos      

Equipos de producción    $5.809,75 

Equipo auxiliar(10%)   $580,98 

Subtotal  $6.390,73 

Costo de instalación y montaje (5%)   $319,54 

 Total  $6.710,26 
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Equipos de producción  Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Cocina 1 $850 $850 

Licuadora Industrial 1 $75 $75 

Nevera Industrial  1 $1.550 $1.550 

Vitrina refrigeradora 1 $1.500 $1.500 

Balanza electrónica 2 $150 $300 

Espátula 3 $24 $73 

Moldes para tabletas 8 $35 $280 

Moldes en 3D 5 $30 $150 

Moldes para bombones 10 $25 $250 

Tenedores para bombones 3 $60 $180 

Tabla  3 $14 $41 

Cuchillos  4 $10 $40 

Ollas de acero inoxidable  5 $25 $125 

Sartenes 5 $15 $75 

Mangas 10 $2 $15 

Pincel  8 $3 $24 

Colador 2 $10 $20 

Espátula plástica 2 $8 $16 

Espátula metálica 2 $15 $30 

Bowls 20 $8,00 $160,00 

Batidor manual 2 $8 $16,00 

Embudo dosificador 1 $40 $40 

  Total  $5.809,75 

 

Denominación  Cantidad Precio  

Unitario 

Precio 

Total 

Equipos de oficina       

Computadora 1 $700 $700 

Impresora  1 $150 $150 

Calculadora 2 $15 $30 

Modem 1 $45 $45 

Muebles y enseres de la boutique       

Caja registradora 1 $150 $150 

Anaqueles 2 $350 $700 

Exhibidores 2 $400 $800 
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Vitrinas 3 $1.500 $4.500 

Sillas 6 $80 $480 

Mesas 3 $200 $600 

Muebles y enseres de la oficina       

Escritorio 1 $250 $250 

Sillas 2 $150 $300 

Basurero 1 $10 $10 

Archivadores 1 $80 $80 

Mensaje de comedor       

Charoles 3 $50 $150 

Balanzas 1 $25 $25 

Empaques para envolver 2 $200 $400 

  Total  $9.370 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

Carga Fabril 

Mano de obra indirecta 

 

    Beneficios  

Sociales 

 

Denominación  Número Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual 

13er 

Sueldo 

14to 

Sueldo 

Fdo. Res Vacaciones   

  

vendedora 1 $450 $5.400 $450 366 $450 225 $6.891 

    Total $6.891       

 

Materiales indirectos 

 

Denominación  Unidades Precio unitario Total Mensual  Total 

anual  

Cajas de cartón 500 0,35 72 $216,00 

Papel plástico 500 0,1 55 $1.188,00 

Materiales de 

origen natural 

500 0,5 4,25 $51,00 

   TOTAL  $1.455,00 
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Suministros 

 

Concepto Cantidad P. Unitario Anual  

Energía eléctrica Kw/h 8,5 $100,00 $10.200,00 

Agua  0,6 $50,00 $600 

Internet  1 $30 $360 

Impresiones 500 $0 $120 

  Total $11.280,00 

Reparaciones y Mantenimientos 

 

Maquinarias y Equipos (2%) $116,20 

Edificio y Mantenimiento (2%) $900,00 

 Total $1.016,20 

 

Seguros 

 

Maquinarias y Equipos (1,5%) $87,15 

Edificio y Mantenimiento (2%) $400,00 

 Total $487,15 

 

Imprevistos De La Carga Fabril 

 

Aproximadamente 5% de los rubros anteriores  $1.056,47 

 

Total general de la carga fabril    $22.185,82 

 

Gastos De Ventas 

 

Concepto Número  Valor Total anual  

Icomers 1 $1.210 $7.260 

Eventos de 

promoción 

1 $400 $2.400 

  TOTAL $9.660 
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Gastos Administrativos y Generales 

Personal 

    Beneficios  

Sociales 

 

Personal Número Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual 

13er 

Sueldo 

14to 

Sueldo 

Fdo. 

Res 

Vacaciones Total 

Gerente 1 $600 $7.200 $600 $366 $600 $300 $9.066 

contador 1 $400 $4.800 $400 $366 $400 $200 $6.166 

        $15.232 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Costo De Producción 

Costo de producción 

Materiales directos (anexo D-1) $46.744,80 

Mano de obra directa (anexo D-

2) 

$22.232 

Carga Fabril (Anexo D-3) $22.185,82 

a) Mano de obra indirecta $6.891 

b) Material indirecto $1.455,00 

c) Suministros $11.280,00 

d) Reparación y mantenimiento  $1.016,20 

e) Seguros $487,15 

f) Imprevistos  $1.056,47 

 Total $91.163 

Costos Activos Derivados 

 

Costos Activos Derivados  

Constitución de la compañía  $  2.000,00  

Costos de estudio del proyecto   $  2.000,00  

 Total   $  4.000,00  

   

Amortización diferido (5 años)    $     800,00  
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Anexo 5. Carta 

 


