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Resumen 

El presente trabajo investigativo se enfocó en un estudio básico sobre la trazabilidad de los 

procesos operativos, para la obtención del cacao arriba de denominación de origen Manabí de tal 

manera lograr la difusión de conocimientos a la ciudadanía ya que mediante una encuesta reveló 

el nivel de conocimiento sobre estos temas en la ciudadanía guayaquileña, demostrándonos un 

porcentaje bajo (13%) lo que nos impulsa a creer en que puede aportar grandemente con la 

culturización del cacao Manabita, no solo del proceso como tal, sino también sobre la historia de 

este producto ancestral, ya que hemos constatado su importancia y nivel en el mercado 

internacional y es necesario que todos tengamos conocimientos. Logramos también desarrollar 

productos de calidad a base del cacao manabita de una manera tradicional para los amantes del 

chocolate. En este trabajo también se presenta un análisis financiero que se deberá tomar en cuenta 

para la realización del mismo 

Palabras claves: Cacao arriba, Manabí, chocolate, denominación de origen, artesanal 
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Abstract 

The present investigative work focused on a basic study on the traceability of the operative 

processes, for the obtaining of the cocoa above denomination of origin Manabí in such a way to 

achieve the diffusion of knowledge to the citizenship since by means of a survey we reveal the 

level of knowledge on these issues in Guayaquil citizenship, showing us a low percentage (13%) 

which drives us to believe that we can contribute greatly with the cultivation of Manabita cocoa, 

not only of the process as such, but also about the history of this ancestral product , since we have 

confirmed its importance and level in the international market and it is necessary that we all know 

it. We also managed to develop quality products based on Manabi cocoa in a traditional way for 

chocolate lovers. This paper also presents a financial analysis that must be taken into account for 

the realization of the same 

Keywords: Cocoa above, Manabí, chocolate, denomination of origin, artisanal 
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Introducción 

El cacao de origen Manabita, es uno de los productos número uno para la exportación que esta 

provincia tiene; Gracias a la tierra, condiciones climáticas y cuidado dedicado por parte de los 

agricultores, goza de reconocimiento mundial; Siendo muy apetecido como materia prima de 

grandes industrias chocolateras en Europa, Asia y también Norte América.   

Pero, el desconocimiento de la ciudadanía según nuestra encuesta realizada en base a estos 

temas (superan el 80%) es lo que nos lleva a plantear la importancia de promover el cacao de 

Manabí y el cacao en general.  

Guayaquil, es un mercado en el que se pueden desarrollar productos artesanales para su 

comercialización, hemos apostado por el cacao manabita ya que gracias a sus características 

organolépticas; Éste cacao en especial dentro del país no es muy conocido. Por ello es que sería 

un gran aporte la promoción de productos 100% artesanales diseñados exclusivamente con esta 

materia prima. 

Los datos que se han investigado en la realización de este proyecto, contribuirán al 

conocimiento de la historia de nuestro cacao, su origen, forma de cultivo y procesamiento. Ésta 

fruta  que tuvo una gran importancia al comienzo de la colonia  y hoy en día es uno de los productos 

que más exporta nuestro país, por ello con este trabajo investigativo  promover para que su aporte 

sea eco de Cultural y Gastronómico.  
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CAPÍTULO 1: Descripción del problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

    

En Ecuador y especialmente en Guayaquil, no se tiene el conocimiento de la producción, 

elaboración y el verdadero valor del cacao Ecuatoriano e impacto económico para el país, tampoco 

su denominación de origen ya que cada una de las regiones productoras posee características 

diferentes como aromas y sabores. Así como no se elaboran productos 100% artesanales, como en 

la chocolatería  partiendo del cacao manabita exclusivamente, pues no se tiene ningún registro de 

ello. 

El desconocimiento de poseer una excelente materia prima en el mundo, es un problema para 

la población, por lo tanto de esta manera no se valora un producto ancestral, y éste es exportado a 

países de primer mundo, en donde se realiza su producción y se introduce al mercado un producto 

final, de mayor precio, sin nosotros gozar de los beneficios.   

Hoy en día el mercado nacional tiene una extensa variedad de productos a base de nuestro 

cacao, pero son productos 100% industrializados, por ello planteamos hacer es el desarrollo de 

productos de manufactura que cuente con todos lo necesario para llegar a competir en el mercado   
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1.2. Justificación de la Investigación  

 

Impacto  

La realización de esta investigación tiene un impacto en la sociedad ecuatoriana, pues con la 

creación de productos artesanales con el cacao manabita se podrían dinamizar la economía de 

comunidades enteras dedicadas al cultivo y Cosecha del mismo. Sin dejar de lado la cultura que 

es un factor importante para cualquier sociedad por la connotación patrimonial que tiene el cacao 

para el Ecuador. 

  

Sostenibilidad  

Por tal motivo se realiza este trabajo de investigación, demostrando que todos somos actores 

fundamentales de desarrollo para el movimiento eficiente de la economía en el mercado, 

convirtiéndose  en base económica de sectores comunitarios de bajos recursos, dándole valor 

agregado al cacao y ofertándolo en el mercado nacional. 

 

Aportes  

Es fundamental que nosotros como ciudadanos conozcamos de este tipo de temas, como 

conocimiento general. Y además la introducción de nuestro producto ayuda a dinamizar la 

economía de las personas que pueden estar inmersas en el proyecto.  

Desde el punto de vista social, se debe tener presente que el trabajo nos aleja del ocio.  

Utilidad: Teórica y Práctica 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Estudio del Cacao Ecuatoriano y propuesta de Elaboración de productos de Chocolatería 

Artesanal a partir de cacao denominación de Origen Manabí. 

 

Objetivos Específicos  

 Investigar generalidades del Cacao ecuatoriano y el Cacao de origen Manabí, sus 

características principales y demás.  

 

 Indagar a través de  encuestas a ciudadanos guayaquileños sobre conocimientos y 

preferencias con referencia del cacao denominación de Origen Manabita.  

 

 Analizar resultados de encuestas realizadas en base al conocimiento de las generalidades 

del cacao, preferencias y el cacao de origen Manabita. 

 

 Desarrollar la propuesta: Productos a partir del cacao “Arriba” de origen Manabí.  
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CAPÍTULO 2: Marco teórico 

2.1. Antecedentes de Estudio 

En 1526 cuando BartoloméEl cacao nacional se caracteriza por tener una fermentación muy corta 

y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido internacionalmente con 

la clasificación de “Cacao Fino de Aroma”. El cacao nacional desde hace dos siglos era cultivado 

en las zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Río Guayas en 

las riveras del cual se encuentra la ciudad de Guayaquil, principal puerto de Ecuador y desde donde 

se realizan hasta la actualidad todas las exportaciones de cacao hacia el mundo. Desde esa época 

el producto adquirió reputación y comenzó a ser conocido con el término de cacao arriba. Es 

importante aclarar que a pesar de que solamente las provincias de Los Ríos y Guayas abarcan la 

zona conocida como arriba, la DO solicitada es a nivel nacional y comprende todo el cacao 

nacional, con sabor floral, existente en el país. (Eco. Eugenia Quingaísa, 2007) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Inicio del consumo del cacao   

       La producción mundial del cacao se focalisa esencialmente a 10 grados en el Norte y 10 grados 

en el Sur del Ecuador. Encontrando sus principios en América del Sur, el cacao aparece primero 

en España gracias a Hernan Cortes en 1528. Con el fin de rembolsar la demanda de las clases 

españolas, las primeras tentativas de plantíos son emprendidas en los Caribes, sin éxito, luego 

particularmente en Ecuador hacia 1635 por los hermanos Capuchinos. A finales del siglo XVII ve 

à las otras naciones europeas al acecho de territorios favorables para la cultura del cacao, siempre 

en los Caribes y en América del Sur: Curazao (Países Bajos), Jamaica (Gran Bretaña), la Martinica 

y Srta. Lucie, República Dominicana, Brasil, Guayana, Granada (Francia). (Noboa, 2016) 
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       En el siglo XIX, la demanda cada vez más importante en cacao encaja esta nueva sabiduría 

sobre el continente africano: Principe, Sao Tome, Fernando Po, Nigeria y Ghana. Más tarde, 

Camerún comienza la cultura del cacao con su colonización (1925-1939).  

El cacao de Trinidad es encajado por primera vez en Sri Lanca (Ceilán) en 1834, luego en 1880. 

Su cultura se desarrolla entonces en Singapur, en las islas las Fidji y Samoa, en Tanzania, en el 

Madagascar y en Java. Si bien su introducción en Europa ha desarrollado muchas disputas, a partir 

de allí la historia se encuentra un poco más documentada. Los monjes españoles adecuan esta 

bebida al paladar Europeo, reemplazando las fuertes especias utilizadas por los nativos 

Americanos, por Miel, azúcar y leche. La corte española mantuvo la preparación de esta bebida a 

nivel de secreto de Estado, y sólo los monjes conocían las tácticas para convertir el fruto del cacao 

en chocolate. Esta bebida era usada solo por ellos, ya que la iglesia consideraba que no rompía el 

ayuno, además de volverse fuertemente popular en España. La Corona Española logró mantener 

este secreto durante aproximadamente un siglo. (Gomez, 2012) 

       Ciertos historiadores enseñan que el viajero Italiano Antonio Carletti descubrió el secreto y lo 

llevó a otras naciones Europeas, pero otros relatan que dicha fama se debe a que la Infanta María 

Teresa de España, al casarse con Luis XIV de Francia, nombrado como el Rey Sol, le entregó a 

éste el secreto de la preparación del chocolate como regalo de bodas. La pareja real establecería 

entonces en la corte Francesa la costumbre de tomar chocolate, que si bien en España se degustaba 

bastante espeso, los franceses comenzaron a tomarlo de una manera más liquida. 

       Un tercer relato, que coincide con el hecho que Francia fue que el segundo país en recibir el 

chocolate, difiere en la manera. Dicen que la corte Francesa se enseñaba bastante indecisa en 

cuanto a la aprobación por lo que le llamaron: "una producto barbárico" y "una droga nociva", 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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seguramente a causa de sus efectos vigorizantes. No fue hasta que la Facultad de Medicina de Paris 

que le otorgó el visto bueno y que la Reina Ana de Austria, esposa del rey Louis XIII de Francia 

la calificara como "la bebida oficial de la corte Francesa", en el año de 1.615, que ésta no se 

convirtió verdaderamente en un suceso. 

 

       En el año de 1.657 un Francés que recidia en Londres, abrió en “Queens Head Alley”, una 

tienda llamada "The Coffee Mill and Tobacco Roll", en la que se comenzaron a vender las tabletas 

sólidas de chocolate, para hacer la bebida en Inglaterra, y se considera auténticamente como el 

punto de partida de su renombre en Europa. Como derivación de esta popularidad, el gobierno 

Británico instituyó un impuesto que le daba al chocolate un precio equivalente a tres cuartos de su 

peso en oro. Por tal motivo, el chocolate era una bebida que sólo podía ser costeada por la alta 

sociedad. Este gravamen estuvo vigente hasta 1.853. 

       Los suizos comenzaron a fabricar chocolate a mediados del siglo XIX, cuando Daniel Peter, 

al intentar de mezclarlo con leche para hacerlo más cremoso, tuvo inconvenientes, ya que el agua 

contenida en el chocolate no permitía una emulsión uniforme. Luego de 8 años de ensayos inútiles 

le presentó la idea a un productor de leche evaporada de nombre Henry Nestlé, quién tuvo la idea 

de mezclar leche condensada azucarada con cacao, iniciando así la fama del chocolate Suizo. 

       En el año de 1.828 C. J. Van Houten, un maestro chocolatero Holandés creó la prensa de 

cacao, herramienta que utilizarían para conseguir la manteca de cacao. Quitándo a éste su amargura 

y acidez tradicional. 

       El chocolate sólo se consumió en forma líquida en Europa, hasta que en el año de 1.879 

Rodolphe Lindt tuvo la idea de integrar nuevamente la manteca de cacao procesada a la mezcla, 

permitiendo así que el chocolate pudiera dar una textura sólida y cremosa a la vez, que fuera 

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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crocante al morderlo, para luego, acto seguido se derritiera en la boca. Esta presentación tuvo su 

apogeo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que suministraba energía a las tropas aliadas, a la 

vez que ocupaba muy poco espacio al transportarlo. Terminada la Segunda Guerra, se fortaleció 

el mercado para el chocolate en barra. Ya que las tropas, de vuelta en casa, deseaban seguir 

consumiendo el producto. 

 

       En Venezuela, la noticia más antigua acerca de un establecimiento en donde se comercializaba 

el chocolate data del 21 de Agosto de 1.838 donde en las páginas del diario "El Liberal" se topaba 

un anuncio que ofrecía "Chocolate de alta calidad, a precio de 2 reales la libra, y marcado con dos 

sellos al centro". Este chocolate podía ser conseguido en las Panaderías Inglesas, ubicadas en la 

Esquina de alta Sociedad y en el puente de San Pablo, de Caracas. 

       Se funda en Caracas, en el año de 1.861, en una casa ubicada en la acera Oeste de la calle Sur 

de Gradillas a Sociedad, una industria que subsiste hasta ahora. La fábrica “El Indio”. Hoy 

conocida como “La India”, C.A. En el año de 1.873, esta industria chocolatera obtuvo en la 

exposición mundial de Viena el galardón de Mérito, por la alta calidad de los productos 

presentados. 

      En Ecuador. Arosemena (1991), indica que no existe mayor cantidad de literatura sobre el 

cultivo del cacao pre-colonial ecuatoriano; quizás por el hecho de que los españoles llegaron 

primero a México y Centroamérica y encontraron la planta de cacao, luego al llegar a territorio 

ecuatoriano ya no se importaron por este delicioso fruto, aunque indica que cuando Pizarro encalló 

a Bahía de Matheus (Esmeraldas) encontró siembras de cacao. 

       Por su parte Enríquez (1985), indicó que el cacao Nacional comenzó a cultivarse en costas 

ecuatorianas a inicios del siglo XVIII y que al opina la variedad Nacional proviene de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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desniveles orientales de la Cordillera que lleva este nombre (en la hoya amazónica de Ecuador), 

habiéndose observado este tipo de mazorcas y de semillas en plantas nativas de las regiones de 

Archidona, Tena y Macas, siendo permitido que sea transportado en forma de mazorca a otro lado 

de la cordillera. También Vera (1993), reflexiona esta teoría de origen, pero cree además que las 

semillas fueron distribuidas por monos y ardillas, pues eran gustosos de la pulpa azucarada del 

cacao; además se cree, que fue introducida por los viejos caminos del Imperio Inca y luego 

sembrada por los nativos de la costa occidental. Piensa también, que la distribución actual del 

cacao es producto de plantaciones que se sembraron en el siglo XVII, con semillas originarias de 

áreas forestales llamadas “montaña” cuyo desplazamiento comercial se daba a lo largo de las 

principales vías fluviales. (Palacios, 2008) 

       En 1526  Bartolomé Ruiz, piloto adelantado de la expedición de Pizarro, realizaba el primera 

exploración por las costas del actual Ecuador, arribando hasta la península de Santa Elena, en esta 

expedición había observado grandes pueblos junto a la orilla del mar donde la gente vivía con 

orden y arreglada con joyas de oro, cuando volvió para presentar el informe dando cuenta, además, 

de su asombroso tropiezo con una inmensa embarcación de más o menos 30 toneladas (la Balsa 

manteña Huancavilca), abarrotada de textiles, metales preciosos, etc. y personas que navegaban 

rumbo al norte. (Agroalimentación, 2006) 

       La narración de este piloto, hace creer a los españoles que estos pueblos conformaban parte 

de El Dorado, llevándolos a colonizarlos y posterior a ello llevarse todos los bienes, dejando de 

lado la agricultura figurando como el recurso más fructífero para la época, pero ello lo 

desconocían, nos lleva a pensar que fue lo mejor.   

       El cacao silvestre que se daba en la isla de Puna, no llamo la atención de los españoles. Aunque 

varios historiadores expertos en la colonia dieron a conocer de qué en 1.606 existía un cultivado 
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de cacao en Chongón y para 1689, los Jesuitas poseían 51.000 árboles de cacao en producción 

(Arosemena, 2000) 

       La Costa y la isala de cacao, luego de 10 años de sequía, el cacao que durante décadas 

representó una producción de 1.200 quintales anualmente, a partir de 1824 dejaron de cultivarse, 

perdiendo la totalidad de las plantaciones. (Roberto, 2010) 

       Daule, Chongón y Yaguachi, fueron las primeras zonas en las que se sembró cacao, como con 

el pasar del tiempo convirtiéndose en “centros productores”, cuando el desarrollo de grandes 

plantaciones cacaoteras situadas principalmente en la cuenca del Guayas, acrecentaron su 

producción a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, convirtiendo al Ecuador en primer 

exportador mundial de la cotizada almendra, cuyo fino aroma y sabor único, no tenían 

competencia, particularmente para el llamado cacao "Arriba", denominación impuesta al de origen 

Nacional. (Agroalimentación, 2006)  

       La elaboración del cacao en Ecuador desde 1.635 ha constituido un importante renglón para 

la economía nacional, en especial por su contribución al incremento de divisas por concepto de 

exportación, actividad que se inició en la época de la Colonia. En la actualidad ocupa el tercer 

lugar en el monto de exportaciones del sector agrícola, después del banano y de las flores. 

        (Analuisa, 2013) 

2.2.2. El cacao 

Fruto tropical, por lo general encontrado en zonas húmedas como en la región Costa y partes 

templadas del Amazonas. Siendo un árbol pequeñas que produce una mazorca que en su interior 

se encuentran granos cubiertos de un color blanquecino, azucarados y olor agradable. (H, El Cacao 

ecuatoriano Su historia empezó antes del siglo XV, 2010) 
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2.2.3. Cacao “Arriba” 

Denominante de calidad entre los cacaos finos de aroma y Sabor floral, único a nivel 

mundial, Según datos de la Organización Internacional del Cacao, Ecuador es el primer productor de 

cacao fino de aroma a nivel mundial, pues satisface el 60% de la demanda internacional de este 

producto. (Redacción economia - El Telegrafo , 2016) 

 

 

2.2.4. Denominación de Origen 

Tipo de indicador geográfico aplicado a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o 

particularidades se deben principal y exclusivamente al medio geográfico en el que se producen, 

transforman y elaboran. Denominaciones de origen, como una pauta de código exclusivo, tiene 

gran importancia porque identifican un país, una región o un lugar determinado donde convergen 

los factores naturales y humanos en los procesos de producción, elaboración y/o extracción de un 

producto específico. Ese es su distintivo principal. (Servicio Nacional de Derecho Intelectual, s.f.)  

 

2.2.5. Localización de Cacao en el Ecuador 

  Región Litoral del país, tres zonas características: norte, centro y sur. La zona norte 

Esmeraldas, Manabí, Las distribuciones occidentales de la Cordillera en Pichincha y Cotopaxi: 

Esmeraldas, Quinindé, Viche, y Muisne. Manabí, Roca fuerte, Chone, El Carmen, Calceta y 

Pichincha. Cotopaxi, La Maná, El Corazón, Santo Domingo de los Colorados, y San Miguel. La 

zona central comprende la parte norte de la Cuenca del Río Guayas y la provincia de Los Ríos. 

Guayas: Balzar, Colimes, Santa Lucía, Urbina Jado, Los Ríos: Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla 

Bejucal San Juan, Catarama, Ricaurte, Babahoyo, Pueblo Viejo, sur de Ventanas y Quevedo. La 

zona sur corresponde a la provincia del Guayas y la provincia de El Oro: Milagro, Naranjito, 
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Naranjal, Balao Chico, Tenguel.  El Oro. Santa Rosa, Machala, El Guabo y Tendales. La Cordillera 

Occidental: Bolívar (San José del Tambo), Chimborazo, Cañar y Azuay.  (Roberto, 2010) 

 

Ilustración 1 Mapa preliminar de sabores de cacao Ecuador, Gustavo Enríquez, 2007 

 

2.2.6.  Localización de Cacao en Manabí  

El cacao de Manabí en cultivado sin ningún producto químico lo que lo convierte en orgánico con 

mucho aroma y sabor. Manabí de cinco cantones: Bolívar, Tosagua, Chone, Junín Y Portoviejo. 

Este es otro de los productos agrícolas de importación más importantes de Manabí. De hecho, 

según el último censo agropecuario (año 2000), se dedica a este cultivo un número alrededor de 

101.000 hectáreas, el 52% en cultivo solo, y el 48% en cultivo asociado.   
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Ilustración 2 Zonas agrícolas de Cacao 

 

      Actualmente, la variedad nacional Fino de Aroma, apetecida por su calidad en sabor y aroma, 

se cotiza a muy buenos precios promedios. Durante la Feria de la Cosecha, efectuada en Calceta, 

provincia de Manabí, se presentó una variedad especial de cacao orgánico, sembrado en los valles 

de los ríos Portoviejo y Carrizal Chone. Este producto es cultivado sin el uso de químicos ni 

fertilizantes. Esta variedad criolla que ha sido bautizada como Fino de Aroma, recibe en el 

extranjero el nombre de Arriba Manabí y "su calidad lo hace favorito en, USA, Suiza, Austria y 

Bélgica". Esta clase de cacao es el resultado del trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (Iniap-Lodana).  
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2.3. Características organolépticas del Cacao de Manabí   

El cacao de Manabí, se conocía con el nombre de cacao de Bahía y se sitúa en las zonas más 

húmedas de Manabí. Este cacao se exportó en las épocas de la colonia desde el puerto de Bahía. 

Se caracteriza por sabores amplios con aromas frutales que se van desplegando en el momento de 

la degustación. Los sabores ácidos y dulces redondean el sabor agradable.  

      Aromas y sabores frutales, florales, de nueces y de malta. Este es el sabor característico del 

Cacao Fino de Aroma que lo diferencia de los demás cacaos en el mundo. Fino de Aroma es una 

clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que describe un cacao de 

exquisito aroma y sabor. Este tipo de cacao representa alrededor del 8% de la producción de cacao 

en el mundo Existen 4 factores fundamentales para que el aroma y el sabor del chocolate se 

desarrollen: la fermentación, el secado, el tostón y el concheo. La fermentación y el secado del 

grano se hacen en el campo y son elaborados por el agricultor, el tostón y el concheo, son el toque 

final donde se define el perfil organoléptico de cada producto y son procesos desarrollados en la 

planta de producción.   
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Ilustración 3 Mapa organoléptico del cacao de Transmar Group - Manabí  

(Jaime Amaya Zevallos, s.f.) 

 

Los parámetros que representan la calidad organoléptica son el color, aroma y sabor. Mediante 

estos se puede diferenciar a los cacaos finos de aroma. Se caracterizan porque el sabor a cacao se 

mezcla con otros sabores como florales, frutales, nueces, etc., atribuyéndoles una calidad más 

aromática (Jiménez et al., 2011). 

 

 



15 

 

 

 

2.4. Plantas de Cacao    

Arboles tropical de la familia de las “esterculiáceas” a la que corresponden otros árboles 

su nombre científico es Theobroma Cacao, lo que significa ‘alimento de los dioses’) es un árbol 

tropical que crece sólo en climas húmedos y calientes. Existen aproximadamente 20 especies del 

genero teobroma Es por eso que su cultivo está limitada a las regiones que se sitúan a 20 grados 

de latitud Norte y 20 grados de latitud Sur. (Botanica online, 2013) 

 

Es un árbol delicado y exigente: le hacen falta una temperatura constante de cerca de 24-

26 grados centígrados, lluvias abundantes y regulares, y un suelo rico en potasa, en nitrógeno y 

en oligoelementos. El joven árbol de cacao es particularmente sensible al sol y al viento, y necesita 

desarrollarse a la sombra de otros árboles llamados ‘madres del cacao’ tales como el banano, 

el algodonero, el caucho, etc. Mide cerca de 5 metros en 3 años, y alcanza 8 metros hacia la edad 

de 10 años. Un árbol vive hasta los 30-40 años. En plantación, los árboles de cacaos son 

reemplazados sin embargo por jóvenes árboles a partir de 25 años. (Rodriguez, 2016) 

2.5. Características físicas del cacao 

       El cacao produce flores todo el año. En la naturaleza, la polinización es afianzada únicamente 

por pequeñas moscas del género Forcipomyia. Solamente 5 a 10 % de las flores son fecundadas, 

hay que esperar 5 meses para que una mazorca se forme. (Botanica online, 2013) 

       Una espiga madura de cacao puede pesar, según la variedad, de 200 gr a 1 kg y contiene hasta 

40 semillas formadas en racimo y envueltas en una gelatina blanca que le gusta a monos y loros. 

Antes de madurar, la mazorca es morado, verde o rojo. Se vuelve anaranjada o amarilla a la 

madurez y mide cerca de 20 cm sobre 7 a 9 cm de ancho. (Botanica online, 2013) 

El árbol de cacao es muy sensible a las enfermedades, como hongos “escoba de la bruja”  y 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Theobroma_Cacao&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Nitr%C3%B3geno
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Oligoelementos&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Sol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Viento&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Madres_del_cacao&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banano&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Algodonero&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Caucho&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Flor&action=edit
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la “podredumbre morena de mazorcas”, Insectos, de la familia mirides, se llevan la desecación de 

las jóvenes mazorcas. En el Sudeste asiático, el insecto ‘taladrador de mazorcas’ provoca daños 

considerables. Las pérdidas debidas a diversas enfermedades y parásitos afectan del 20% a 30 % 

de la producción de cacao. 

Un árbol produce por término medio 500g a 2kg de habas secas al año. Las  

Plantaciones de los países productores generalmente aplican una densidad de 1000 o 1200 cacaos 

por hectárea. Una explotación de cacao se vuelve rentable al cabo de aproximadamente 6 años. Su 

vida útil económica es de 15 a 40 años. 

       El control de la producción de jejenes es fundamental para poder garantizar la producción de 

una región determinada. El caso de Costa de Marfil es un buen ejemplo: ese país tiene períodos 

secos prolongados donde la materia en descomposición se seca y escasea o desaparece si la sequía 

es prolongada, incidiendo directamente en una fuerte reducción en la población de jejenes, aún si 

la floración del cacaotero es abundante. El Dr. Allen Young descubrió que conservando sobre el 

suelo una abundante masa de tallos de la palma de banano ayudaba a conservar una población 

estable de jejenes, porque el tallo del bananero es hueco y con cavidades, lo que ayuda a mantener 

una buena humedad durante todo el año, formando así colonias permanentes de jejenes y larvas 

protegidas en un medioambiente húmedo y nutritivo. (Agroalimentación, 2006)       

 

 

2.6.  Época de siembra y cosecha 

No es fácil cultivar semillas de cacao, especialmente si no vives dentro de los 15 grados del 

Ecuador, donde se cultiva el cacao más comercial. Tiene requerimientos sumamente específicos 

empezar a cultivar este chocolate delicioso. 
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2.6.1.  Siembra  

 La temperatura, la lluvia, el viento y radiación solar deben ser óptimos para el desarrollo del cacao. 

Es necesario tener un exhaustivo control de humedad y sol ya que estos podría ser factores para 

los cuales se puedan desarrollar enfermedades, pues recordemos que es el medio adecuado para el 

desarrollo de bacterias también, lo que puede dar a notar que este tipo de sembrío se puede 

mantener en regiones climáticas apropiadas como en zonas templadas. 

       Análisis químico a través de este se determinan las condiciones de fertilidad, las cuales pueden 

ser modificadas por el hombre con modificadores de acidez del suelo y provean 3 nutrientes que 

se encuentran en cantidad insuficiente. Sin embargo cuando tales deficiencias son notables, queda 

pensar con cuidado el asunto por cuanto la fertilización y corrección de acidez podrían resultar 

muy costosas y por tanto afectar la rentabilidad de la inversión.  

       La siembra debe realizarse posterior a la lluvia, 70 días posteriores de la siembra se debe utilizar 

1 oz de abono de fósforo, al igual que un insecticida de suelo; 6 meses después se aplican 2.0 onzas 

de la misma fórmula del fertilizante usado. Una plantación menor a 10 años necesita un 50% de 

sombra.  Si la plantación de cacao es mayor a 10 años de edad, la cantidad de sombra se disminuye 

a un 25% del total pues el cacao provee parcialmente su propia sombra. (Hernandez, 2010) 

 

       Podar al caco  es suficiente pero ésta debe ser lo más completa posible. Primero se debe podar 

la sombra y luego las plantas de cacao, a las cuales se les eliminan ramas secas, enfermas o que 

desmejoran el equilibrio de la planta.  La limpieza general se debe hacer varias veces en el año, 

cada vez que sea necesario para conservar la higiene y y el adecuado desarrollo  del árbol y de la 

cosecha. (Amocacao, 2015) 
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2.6.2. Cosecha del cacao   

En Manabí se han formado asociaciones de productores de cacao, hoy en día existen 1.547 

hectáreas con un beneficio de 35 quintales cada una. Algunas asociaciones, poseen un centro de 

acopio desde donde se realizan las exportaciones. La gran mayoría de la producción está dispersada 

en pequeñas fincas, estimándose que existen un  poco más de 20 mil fincas. En Manabí se cultivan 

alrededor de 101 mil hectáreas de cacao solo o asociado con otras especies. En la actualidad la 

Estación del INIAP, posee 30 hectáreas de cacao híbrido comercial nacional fino de aroma. En la 

gran mayoría de la producción es una producción convencional libre de agroquímicos, mientras 

que alguna parte de productores, principalmente los asociados han iniciado la obtención de una 

certificación de "producción orgánica" (Amocacao, 2015) 

        Es la recolección de las mazorcas se inicia cuando estas han logrado su madurez, la cual está 

dada con el cambio de coloración de la cáscara según la variedad, las que se pueden tornar de verde 

a amarillas (algunos trinitarios, criollos, forasteros amazónicos y Nacional); y de rojizo a rojo 

amarillento, o anaranjadas (tipos Trinitarios en su mayoría), deben tomarse las siguientes 

recomendaciones: Utilizar tijeras manuales para las mazorcas bajas. Evitar cortes del pedúnculo 

del fruto a ras del tronco. (Wil, 2013) 

       Como se ha hecho por miles de años, la mazorca del cacao es cosechada a mano o con la ayuda de un 

machete para desligarla de la delicada planta. Una vez abierta la mazorca, se encuentran los granos recubiertos 

de una pulpa fibrosa y blanca que puede someterse a un proceso optativo de fermentación. Este dura de dos a 

siete días, y se lleva a cabo en unas cajas o pilas donde, gracias al calor generado por el mismo peso de los granos 

y el sol, se consiguen mejorar los aspectos organolépticos mediante una reacción química que produce un color 

marrón más intenso y un mejor sabor. (CORTES, 2016) 
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       Los cascarones de las mazorcas quedan dentro de la plantación para su descomposición, así 

los nutrientes contenidos en ellas se integran nuevamente al suelo. En algunas regiones, la 

recolección del cacao se lleva a cabo durante todo el año, con mayor cosecha entre los meses de 

mayo a diciembre. (Amocacao, 2015) 

       Se secciona las vainas sin afectar las semillas, las que se sacan con una cuchara la pulpa, y se 

ponen sobre una hoja de verde en un lugar seco, Luego se enrollan de la base y se añaden otras  

grandes para envolver los montones completamente. Así comienza la fermentación  entre tres y 

siete días según el sabor que ellos quieren.  

 

2.7. Fermentación del cacao   

       La fermentación del cacao elimina los restos de pulpa adheridos al grano, mata el germen  

dentro del grano y  lo que ayuda al desarrollo del aroma, sabor y color de la  almendra para obtener 

un cacao de aroma fino, apto para las mejores fábricas de chocolate.  Sin fermentación no habría 

un buen chocolate. (Noboa, 2016) 

       El proceso de fermentación ocurre durante 6 a 8 días. Durante este tiempo es necesario 

mantener vivos a los microbios que causan la fermentación. En el momento en que se pierde el 

calor, es señal de que los microbios ya murieron, durante la fermentación la semilla se calienta, su 

temperatura sube hasta 50 grados centígrados. Cuando la temperatura llega a 45 grados centígrados 

los embriones de las semillas mueren, y ese momento marca el inicio de los cambios que dan el 

sabor y el aroma a chocolate. (Campos, 2015)  
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 La fermentación 

       Llamada "la cura" del cacao, es un proceso complejo que consiste en una serie de canjes de 

perfil físico y bioquímico en todas las estructuras del grano, tanto en la testa o cascarilla, en el 

mucílago que cubre, en el interior del cotiledón y en el embrión que debe morir. (Noboa, 2016) 

 

       El proceso de reacciones químicas, mediante las cuales los azúcares de la pulpa, se convierten 

en agua, alcohol etílico y ácido acético, entre otras sustancias, por la acción de las levaduras que 

son microorganismos de carácter anaeróbico, en este proceso  el desprendimiento del calor en una 

segunda fase y también ayudado por otros organismos, se desarrollan otros procesos y sucede la 

oxidación de los polifenoles y cambios notables en el pH. 

 

       Desde el punto de vista físico, se producen modificaciones como el hinchamiento del grano, 

por penetración de líquido, que permea la cáscara de la almendra desde afuera de esta hacia los 

cotiledones, ello ayuda a la muerte final del embrión y le garantiza al cacao una apariencia de 

"arriñonamiento" y de grietas o estrías internas. 

 

       Las transformaciones de las sustancias que producen el sabor astringente al cacao, es decir, 

los polifenoles, son indispensables, pues cuando esto no se produce, el grano es castigado en su 

precio, estas sustancias son las que le dan  el color violeta de la almendra, las cuales secarse, 

mantiene dicha pigmentación, la que es indicativa de mala fermentación y como tal calificado 

negativamente para efectos de establecer la calidad. 
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 Conservación en la fermentación 

       Extraídos de la mazorca deben consignar en recipientes o cajones de madera, con orificios en 

el fondo y del otro lado para la salida de la baba o líquidos que se desprenden del mucílago. Estos 

cajones deben colocarse unos 15 cm por encima del suelo, para el fácil drenaje de estos líquidos. 

 

       Estos cajones deben estar colocados en sitios cubiertos y abrigados protegidos de corrientes 

aire frío que suelen presentarse especialmente en las horas de la madrugada, pues se requiere que 

la temperatura se eleve y sea intermitente, para garantizar un proceso de fermentación completo 

y parejo. 

 

El tamaño y número de cajones varían con la cosecha. En términos generales, estos cajones  

pueden tener las dimensiones y la capacidad que aparecen en el siguiente cuadro: 

 

Dimensiones y capacidad de los cajones fermentadores de cacao 

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Kg Fresco Kg Seco 

1,00 0,40 0,60 378 141 

1,50 0,80 0,80 648 246 

2,00 0,80 0,60 756 288 

Tabla 1 Dimensiones y capacidad de los cajones fermentadores de cacao 

 

      También se utilizan cajones en escalera y camillas fermentadoras o fermentación en paseras. 

En algunas regiones se usan recipientes o canoas y hasta canastos. En ambos casos, es importante 

que los recipientes fermentadores tengan orificios para la salida de los jugos y que sea posible 
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remover la masa para airearla. Los cajones dobles en los que se llena un solo cuerpo son adecuados 

por cuanto facilitan en la remoción o en el traslado el grano hacía el módulo vacío.  

 

       No es beneficioso fermentar el cacao en materiales artificiales, tales como baldes y fibra 

plástica. 

       La remoción de la masa de los granos: las almendras deben ser mantenidas sin maltratar 

primeras 36 horas, tiempo que dura la fase de fermentación anaeróbica; luego, es imperioso volcar 

la masa de cacao cada 24 horas, para la liberación del CO2 generado en el proceso y que su lugar 

sea ocupado por aire con oxígeno que avale el proceso de oxidación.  

       Con los volteos se logra una fermentación uniforme entre los granos, siendo ello garantía para 

conseguir un producto con aroma, color y sabor a chocolate, ya que en ese estado se promueve la 

formación de los precursores de tales características. 

       El tiempo de fermentación debe ser de 120 a 144 horas contadas a partir del depósito del grano 

en los recipientes. 

      No se deben mezclar granos cosechados en diferentes días, los depositados con posterioridad 

no alcanzarán a completar todos los procesos necesarios, produciéndose una fermentación 

incompleta, por esto es importante formar la recolección de mazorcas para obtener lo volúmenes 

mínimos para poder iniciar la fermentación el mismo día para toda la masa cosechada. 

       En lo posible, la partida de los frutos y el inicio de la fermentación deben hacerse el mismo 

día de la cosecha, pues resulta inconveniente para la fermentación dejar los frutos en montones 

dentro del lote. (CONECADO, s.f.) 
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2.8. Proceso de transformación de los granos de cacao en Chocolate   

 

Ilustración 4 Procesamiento del cacao a Chocolate 

 

Los granos de cacao deben ser lavados para la remoción de todos los elementos extraños. 

Los granos son tostados para extirpar el sabor y color propios del chocolate. La temperatura, el 

tiempo y la humedad usados durante el proceso de tostado dependen de los granos y de la clase de 

producto final que se desee elaborar. 

Se utiliza hoy en dia una máquina separadora,con la finalidad de remover todas las cáscaras de los 

granos de cacao, y así obtener un grano libre de cáscara.  

La alcalinización de los granos de cacao sin cáscara, habitualmente con carbonato de potasio, con 

el fin de desarrollar el sabor y el color. 

Posteriormente, estos granos son procesados para producir el licor de cacao. La temperatura de la 

molienda varían de acuerdo al tipo de grano usado y el producto necesario. 
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Los fabricantes habitualmente usan más de un tipo de grano en sus productos, por lo cual las 

algunas variedades deben ser licuadas juntos para obtener la fórmula requerida. 

El licor de cacao es prensado con el fin de extraer la manteca de cacao, quedando una masa sólida 

llamada torta de cacao prensada. Para producir tortas prensadas con diferentes proporciones de 

grasa, el fabricante examina la cantidad de la manteca extraída a partir del licor. 

El proceso toma ahora dos direcciones diferentes. La manteca de cacao es utilizada en la 

fabricación del chocolate. La torta comprimida de cacao es quebrada en pequeños pedazos y 

pulverizada posteriormente para crear el polvo de cacao. 

El licor de cacao es usado para producir el chocolate por la suma de manteca de cacao. Otros 

ingredientes tales como azúcar, leche, agentes emulsificantes y productos equivalentes a la 

manteca de cacao también son añadidos y mezclados. Dependiendo del tipo de chocolate a 

producir, será la proporción de los diferentes ingredientes. 

La mezcla es refinada, mediante su paso por una varios rodillos hasta formar una pasta suave, el 

refinado mejora la textura del producto final. 

El siguiente proceso llamado “conchado”, aumenta el sabor y la textura. Este es un proceso de 

amasado o de suavizado. La duración, la velocidad y la temperatura del amasado desarrollan el 

sabor del chocolate. Una opción a esta operación es el uso de un proceso emulsificante, utilizando 

una batidora de huevos. 

La mezcla es temperada por medio de un proceso de calentamiento, enfriamiento y nuevamente 

calentamiento. Esto evita el descoloramiento del producto y el desplazamiento de grasas hacia su 

superficie, lo que previene la formación de cristales mediante la producción de la manteca de 

cacao. 
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La mezcla es puesta en moldes usada para cubrir los productos rellenos y enfriada en una cámara 

de enfriamiento. 

Finalmente el chocolate es empaquetado para su distribución a los centros de acopio. (Manuel, 

2010) 

2.9.  Manteca de cacao  

Del cacao se encuentra protegida por una cáscara, una vez retirada la cáscara se obtiene la semilla. 

Primero lleva un tostado y a partir de ahí se utiliza. Los indígenas trabajaban las semillas sobre 

una piedra y con un palo moliendo formaban brasas debajo de la piedra y van trabajando las 

semillas con algo de calor, y así van machacando insistentemente hasta ir formando una especie 

de polvo, a partir de este polvo van logrando una pasta que llamada pasta de cacao. 

 

 

CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LAS SEMILLAS DEL CACAO (POR 100 g): 

Calorías 456 Nicotina mida 2.1 mg 

Agua 3.6 ml Ácido Pantotenico 1.35 mg 

Proteína 12.0 gr Histidina 0.04-0.08 gr 

Grasa 46.3 gr Arginina 0.03-0.08 gr 

Carbohidratos (totales) 34.7 gr Treonina 0.14-0.84 gr 

Fibra 8.6 gr Serina 0.88-1.99 gr 

Glucosa 8-13 gr Acido Glutámico 1.02-1.77 gr 

Sucrosa 0.4-0.9 gr Prolina 0.72-1.97 gr 

Calcio 106 mg Glicina 0.09-0.35 gr 

Fósforo 537 mg Alanina 1.04-3.61 gr 
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Hierro 3.6 mg; Valina 0.57-2.60 gr 

Tiamina 0.17-0.24 mg Lisina 0.08-0.56 gr 

Riboflavina 0.14-0.41 mg Leucina 0.45-4.75 gr 

Niacina 1.7 mg Isoleucina 0.56-1.68 gr 

Ácido Ascórbico 3.0 mg Tirosina 0.57-1.27 gr 

Piridoxina 0.9 mg Fenilalanina 0.56-3.36 gr 

Tabla 2 Contenido de nutrientes en las semillas del cacao (POR 100 g)  

Contenido de nutrientes en las semillas del cacao (por 100 g) (continuación pág. 25) 

Realizado por: Muñoz y Quizphi 

 

2.10. Semillas de cacao 

Son de varios tamaño y en forma, no posee albumen y recubierta de una pulpa mucilaginosa 

blancas azucaradas y acídulas. El peso de la semilla frente al productos es de 0.7g a 3.7 g, en los 

granos frescos; el peso después de un secado de 100 a 105 C.  

       El color de los cotiledones es el único carácter que va ligado a la complexión genética del 

embrión: Los criollos tienen cotiledones blancos, los forasteros colores violetas y las trinitarias, 

cotiledones de color violeta claro. 

       Estas células contienen cristales de materia grasa llamada manteca de cacao, proteínas en 

forma de aleuronas y granos de almidón. Células que tienen pigmentos que constituyen el 10% de 

los tejidos de los cotiledones y que son los ligados de su coloración. Los demás taninos hallados 

en los cotiledones del cacao son derivados en su mayoría de la catequina, el principal de ellos la 

lepicatequina, de sabor astringente, soluble en agua pero insoluble en éter, cloroformo y éter de 

petróleo, se oxida rápidamente dando productos coloreados llamados pardo de cacao. 
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       La teobromina es la responsable del sabor amargo y astringente de la semilla del cacao, y el 

sabor relativamente menos amargo de los criollos se debe a la baja concentración de esta purina 

en aquella especie.  

       Ninguna sustancia propiedad responsable del sabor y aroma del chocolate ha podido ser 

descubierta en el grano del cacao. También contiene el 0.9% de lecitina, la cual disminuye la 

viscosidad de la grasa de cacao. En la fermentación el contenido de esta disminuye 

considerablemente. Es soluble en agua caliente y alcohol, factor que ayuda a que durante la 

fermentación disminuya. 

        Proteínas.- No se sabe mucho acerca de las proteínas del cacao y sus derivados, excepto que 

la pulpa contiene pequeñas cantidades de ácido glutámico y aspártico. 

       Ácidos.- La pulpa fresca contiene ácido cítrico, pero fuera de éste ningún otro ácido frutal. 

Poli fenoles.- Son los taninos del cacao, recientemente se ha encontrado que los cotiledones del 

cacao contienen por lo menos diez entidades polifenólicas distintas: Catequinas que conforman al 

menos el 3%, complejos de taninos el 2.1%, leucocianidinas el 2.5% y cianidinglucósidos el 0.4%. 

Todas estas son sustancias solubles en agua y tienen un sabor astringente. Las cianidinas púrpuras 

son compuestos de galactosa y arbinosa y no existen en almendras de cacao criollo. Al oxidarse, 

todas estas sustancias producen color pardo en el grano. 

       En estudios realizados se ha encontrado que la mayor parte de las fecundaciones son 

producidas por insectos. Sin embargo la polinización artificial tiene aplicación en la selección de 

cacao, mezclas y estudios genéticos. En ocasiones se forman falsas mazorcas sin semilla por no 

existir óvulos en las semillas. 

       La duración del desarrollo del fruto depende del origen genético del árbol, en cacaos de origen 

amazónico dura alrededor de 167 días y 200 días para clones Trinitario. 
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      El 20 al 90% de las mazorcas producidas se desecan entre los 50 y 75 primeros días del 

desarrollo del fruto. 

       Tras la cosecha las mazorcas deben ser llevadas cerca del lugar donde las habas van a ser 

fermentadas; en plantaciones de tamaño considerable las habas son extraídas en el mismo lugar de 

recolección. Se llama desgrane el proceso que consiste en partir las mazorcas y extraer los granos 

o habas, los cuales deben ser separados del mucilago que las rodea y puestos a la fermentación. 

(Guachamin, s.f.) 

       Lo más sencillo es golpear la mazorca con un pedazo de madera para con ello romper la 

cascara perpendicularmente al mayor diámetro de la mazorca.  

 

 

 

 

 

ANALISIS FISICO DEL PRODUCTO EN BRUTO 

NUMERO DE SEMILLAS 30 a 40 

PESO DE LA MAZORCA 550 a 600 g. 

PESO DE LA CASCARA 425 a 525 g. 

ANCHO 10 a 15 cm 

LARGO 25 a 35 cm 

DIAMETRO 15 cm 

Tabla 3 análisis físico del producto en bruto 
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2.11. Receta estándar.  

 

      La estandarización de las recetas, es uno de los procesos claves para el  éxito de un proceso 

gastronómico, pues permite costear las preparaciones, fijar precios de acuerdo a la expectativa de 

rentabilidad, reducción de costos ocultos y optimizar los procesos en cocina. 

 

Ilustración 5 Receta estándar inteligente. Programa de costos Lcdo. Héctor Valdivia, Msc. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico  

3.1. Introducción  

La Metodología de la Investigación se define como el estudio que elabora, sistematiza y evalúa 

el conjunto de procedimientos del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y el desarrollo 

del conocimiento científico.   

La teoría del método es el estudio científico que nos instruye a descubrir nuevos conocimientos. 

Naturalmente esta definición corresponde a la metodología de investigación científica que busca 

la verdad.  (Laiva, 2005) 

 

3.2. Diseño de la investigación  

Procedimiento que nos permite constituir detalladamente todos procesos para obtener la 

información necesaria para la elaboración de un proyecto investigativo. Tomemos en cuenta que 

el diseño adecuado de la investigación nos ayudaría a recolectar datos confiables, de esta manera 

tener información sólida y concreta para la toma de decisiones; A continuación desplegaremos los 

objetivos planteados, la metodología utilizada en nuestra investigación, así como la técnica, el 

proceso de muestreo, entre otros. 

 

3.3. Objetivos de la investigación   

Objetivo General 

 Estudio del Cacao Ecuatoriano y propuesta de Elaboración de productos de Chocolatería 

Artesanal a partir de cacao denominación de Origen Manabí. 
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Objetivos Específicos  

 Investigar generalidades del Cacao ecuatoriano y el Cacao de origen Manabí, sus 

características principales y demás.  

 

 Indagar a través de  encuestas a ciudadanos guayaquileños sobre conocimientos y 

preferencias con referencia del cacao denominación de Origen Manabita.  

 

 Analizar resultados de encuestas realizadas en base al conocimiento de las generalidades 

del cacao, preferencias y el cacao de origen Manabita. 

 

 Desarrollar la propuesta: Productos a partir del cacao “Arriba” de origen Manabí.  

 

 

3.2.2 Metodología  

 Para la ejecución de este proyecto investigativo, usamos la metodología Bibliográfica, como base 

fundamental para la selección de información necesaria en el desarrollo del mismo; También, 

empleamos la metodología cuantitativa, lo que nos permite medir conocimientos y preferencias de 

nuestros participantes en este proceso.  

 

3.2.3 Fase descriptiva   

Metodo estadístico para la obtención de datos, mediante el cual se trata de sacar conclusiones de 

una población estudiada a partir de la información que suministra una muestra, apoyándose en el 

cálculo de probabilidades. 
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Es una etapa importante dentro del proceso de este proyecto, puesto que implica estar atentos a la 

realidad, de tal manera tomar nota de la mayor cantidad de detalles posible, gracias a los resultados.  

(Yanez, 2018) 

 

3.2.4. Técnica para la recolección de datos   

  

Se emplea la encuesta, para la recopilación lo que nos permite obtener datos de las percepciones 

del grupo a estudiar y que nos arroje información relevante que nos aporte al desarrollo de este 

proyecto investigativo.   

Éstos son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para adquirir información 

de personas específicas, sobre diversos temas. Las encuestas poseen una variedad de propósitos y 

se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología seleccionada y los 

objetivos que se deseen lograr. (Espinosa, 2018) 

 

3.2.5 Herramienta de recolección  

Se ha planteado La Encuesta (Anexo 1), como técnica para la recolección de los datos necesarios, 

como recurso el cuestionario, el cual estará compuesto por preguntas cerradas, de respuestas únicas 

acuerdo con lo programado.  

3.3.  Población objetivo    

 Nuestra población de interés para este proyecto son ciudadanos de Guayaquil, sin distinciones 

de género y edad, que puedan porporcionar información anónima sobre sus gustos sobre el 

chocolate y conocimientos básicos del cacao.   
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  En vista de que no contamos con un registro de todos los consumidores chocolate y a su 

vez con conocimientos sobre el tema en la ciudad de Guayaquil 

 

3.4.  Muestreo    

  

 Es necesario que para la muestra  utilizar técnica de muestreo, en nuestro caso para la 

recolección de datos se aplicó al azar, es decir que cada elemento de la muestra tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado.  

 Se establecieron supermercados de centros comerciales para el desarrollo de esta encuesta.  

  

3.5 Determinación del tamaño de muestra  

 

El muestreo  fue  probabilístico y del tipo aleatorio simple, porque todos los encuestados tenían 

la misma probabilidad de ser elegidos durante este proceso.  

 

 

 

PQ: Varianza 

N: Población 

e2: Error 

K2: Constante de corrección de error 
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3.6 Análisis estadístico  

Los encuestados mostraron mucho interés por el tema, fueron tomadas 100 muestras, a 

continuación se expresan las interrogantes plantadas:  

 

Tabla 4- Pregunta 1: ¿Conoce los diferentes tipos de Cacao que se cultiva en el Ecuador? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Gráfico 1 Porcentaje de  Conocimientos de cultivos de cacao 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

Conocimientos de cultivos de cacao

Si conoce No conoce

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si conoce 13 13% 

2 No conoce  87 87% 

Total 100 100% 
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Al preguntar si conocen los diferentes tipos de cacao que se cultiva en ecuador el 87% no conoce 

y el 13% de los encuestado si sabe de nuestro producto.  Lo que nos hace pensar que es necesario 

y primordial seguir fomentando, difundiendo y nuestro cacao. 

  

Tabla 5 Pregunta 2.- ¿Le gusta las preparaciones de cacao cobertura negra de cacao? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 2 Porcentaje de preferencia Cobertura negra de Chocolate negro 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

 

Cobertura negra de Chocolate negro

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  79 79% 

2 No  21 21% 

Total 100 100% 
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Se interrogó sobre su preferencia en cuanto a la cobertura de cacao color negro, el 79% afirmo que 

si le gusta y el 21% dice que no le agrada. Hemos analizado que se debe realizar más anuncio del 

consumo de chocolate negro resaltando su valor nutritivo.    

 

Tabla 6 Pregunta 3.- ¿Le gusta las preparaciones de cacao cobertura blanca de cacao? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 3 Porcentaje de preferencia Cobertura negra de Chocolate blanco 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

Cobertura negra de Chocolate 
Blanco

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  79 79% 

2 No  21 21% 

Total 100 100% 
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Los encuestados respondieron en un porcentaje del 75% que sí y el 25% dijo que si consumía pero 

muy poco. A lo que hemos analizado que tendremos que dar un valor agregado a nuestros 

productos elaborado con cobertura blanca para aumentar su valor nutritivo y características 

organolépticas para que brinde calidad comercial. Lo cual se puede realizar con frutas frescas o 

frutos secos. 

Tabla 7Pregunta 4.- ¿Le gusta las preparaciones de cacao cobertura de leche? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

Gráfico 4 Porcentaje de preferencia de preparaciones de cacao de cobertura de leche 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Preferencias de preparaciones de cacao 
cobertura de leche  

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  90 90% 

2 No  10 10% 

Total 100 100% 
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El 90% que si le gusta las preparaciones a base de cobertura de leche y el 10% que no. En ese 

pequeño porcentaje se debe trabajar en la diferencia de nuestros productos en los cuales se 

elaboraran productos de buena calidad y que no perjudiquen a nuestros clientes. 

 

Tabla 8 Pregunta 5.- ¿Sabe de alguna tienda de venta de chocolate? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 5 Porcentaje Conocimiento de Tiendas de venta de chocolate 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Conocimiento de Tiendas de venta de 
chocolate

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  12 12% 

2 No  88 88% 

Total 100 100% 
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Los resultados a esta pregunta fueron: el 88% que no y el 12 % que sí. Por lo que es necesario 

realizar un buen plan de marketing a través de televisión, internet, revistas, diarios, otros medios 

los cuales nos promocionen y den  conocer nuestro producto y poder distribuirlo a nivel nacional 

e internacional. 

 

Tabla 9 Pregunta 6.- ¿Consumiría Productos elaborados de forma artesanal de cacao 

manabita? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6  Porcentaje de Consumo de productos artesanales de cacao manabita 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Consumo de productos artesanales de cacao 
manabita

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  95 95% 

2 No  5 5% 

Total 100 100% 
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El 95% si apoyan a las preparaciones nacionales y el 5% dice que no, más por miedo en cuanto a 

la manipulación. En lo cual tendremos que trabajar para asegurar nuestro producto sea inocuo y 

seguro para el consumo de nuestros clientes. 

 

Tabla 10 Pregunta7.- ¿Estaría de acuerdo que se impulse la venta de chocolates 

artesanales? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Gráfico 7 Porcentaje de Impulsar venta de chocolates artesanales 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Impulsar venta de chocolates 
artesanales

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  98 98% 

2 No  2 2% 

Total 100 100% 



41 

 

 

 

El 98% de los encuestados indicó que sí y el 2% opinó que no.   Cambiar los hábitos que están en 

nuestros consumidores ofreciendo productos con nueva características distintas con valores 

sensoriales y organolépticos rescatando las preparaciones ancestrales de nuestros antepasados 

combinándolas con técnicas modernas.   

Tabla 11 Pregunta 8.- ¿Consumiría chocolate por temporada?  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 8 Porcentaje de consumo en temporada 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Por parte del 87% respondió de buen  agrado el consumo del producto en los meses de temporada 

románticas o finales de año, y el 13% opino que no. A lo que nos proponemos que el tomarse una 

taza de chocolate o comer cualquiera de nuestras preparaciones marque la diferencia en cuanto 

nuestras costumbre.   

Consumo solo en temporada

Si No

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 87 87% 

2 No 13 13% 

Total 100 100% 
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Tabla 12 Pregunta 9.- ¿Le Gusta el chocolate? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 9 porcentaje de Gusto por el Chocolate 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Respondií el 97% que sí y el 3%  que no. Nuestro proyecto estamos seguro que se mantendrá en 

el tiempo gracias a nuestros conocimientos los cuales nos permiten innovar. 

 

 

 

 

  

Gusto por el Chocolate

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si 97 97% 

2 No 3 3% 

Total 100 100% 
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Tabla 13 Pregunta 10.- ¿Sabe usted cuál es el cacao denominación de origen de Manabí? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

Gráfico 10 Porcentaje de conocimiento sobre denominación de origen de Manabí 

 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Al preguntar a los encuestados 9% opino que si pero la mayor parte de los encuestados el 91% dijo 

que no. Nuestro proyecto está enfocado a dar a conocer los diferentes tipos de cacao de nuestro 

país en especial el de dominación de origen Manabí. 

 

 

 

Conocimiento sobre denominacion 
de origen de Manabí

Si No

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Si  9 9% 

2 No  91 91% 

Total 100 100% 
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Capítulo 4: La propuesta  

4.1. Propuesta 

Elaboración de chocolatería Artesanal, a partir del cacao “Arriba” de origen Mabita, previo a un 

estudio del Cacao ecuatoriano, nos lleva a señalar estudios anteriores que han sido aporte social y 

cultural, lo que nos ha inspirado en este trabajo.  

4.1.1. Productos, a partir del cacao “Arriba” de origen Mabita  

Construcción de productos, a partir del cacao “Arriba” de origen Mabita, para su comercialización 

a la ciudadanía guayaquileña.  

PRODUCTOS CARACTERISTICAS TIPO 

Cake de cacao arriba, bañado en 

espumoso ganash de chocolate y 

chantilly 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción y cremas 

Repostería 

artesanal 

torta de fruto rojos y relleno de 

ganash oscuro 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción con frutilla, 

cereza y frambuesas 

Repostería 

artesanal 

mofin de cacao arriba, relleno de 

Praliné de nueces y almendras, 

cubierto de crema de almendras 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción  y almendras 

Repostería 

artesanal 

Galletas crocantes cubierta de 

chocolate y trocitos de frutos secos 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción y frutos secos 

Repostería 

artesanal 
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Barras de chocolate, caramelo, 

almendras, nueces y  pistachos. 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción, caramelo y 

frutos secos 

Repostería 

artesanal 

Trufas de cacao y miel 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción, miel y cremas 

Repostería 

artesanal 

bombón de mazapán y cerezas 

confitadas 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción, cerezas y 

cremas 

Repostería 

artesanal 

helado de chocolate con chocolate 

quebrado 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción, cremas y 

chocolate  

   

helado de pistachos y cristales de 

chocolate 

cacao “Arriba” de origen 

Mabita usado en su 

construcción, pistachos, 

crema y chocolate 

Repostería 

artesanal 

 

Gráfico 11 Productos, a partir del cacao “Arriba” de origen Mabita 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

(Continuación Paj. 48) 
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4.1.2 Formulación artesanal del chocolate. 

El chocolate se produce de carácter artesanal manejando maquinal y equipos caseros que 

manualmente trabajan como molinos. Nuestro chocolate esta construido de granos de cacao 

orgánicos cultivado en la provincia de Manabí en el que se utilizan procesos artesanales respetando 

el producto y las particularidades nutricionales del cacao. 

De varias pruebas hemos constatado que el chocolate era más cremoso y más fácil de procesar 

agregando le más manteca de cacao. La manteca de cacao se obtiene prensando (comprimiento) el 

licor de cacao con una prensa hidráulica artesanal para mantener nuestro rubro.  

El chocolate es un producto que puede ser convinado fácilmente con varios ingredientes y su 

sabor nos permite para experimentar mezclas y texturas distintas. Se puede rellenar el chocolate 

con frutas secas, licores, cereales o grajeas. Se le puede dar un sinnúmero de sabores y aromas con 

distintas esencias y naturales. 

Las recetas del procesamiento del cacao hasta que se convierte en pasta y luego en las tabletas 

las que se pueden utilizar en la elaboración de los bombones y postre de nuestro establecimiento 

se realiza su proceso de la manera artesanal de nuestro país conservando sus aromas propios del 

producto, el cual se gana tostando los granos sin dejar que se quemen.   
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4.1.3 Diagrama de flujo para preparación de barras de chocolate (Blanco y Negro) 

 

Gráfico 12 Flujo grama para la elaboración de Barras de chocolate 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

5.1.4 Receta para obtener  barras de chocolate blanco. 

Ingredientes  

200g de Leche de soja en polvo  

60g de Azúcar 

100g de Manteca de cacao  

100ml de Agua. 

5g de Lecitina de soja. 

3ml de Esencia de vainilla. 
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Preparación  

Colocar a baño maría el agua,                                      Retirar del fuego.  Agregue 

El azúcar y la leche de soja en polvo                         manteca de cacao y mezcle                

                                                                                      

,  

 

 

 

Ilustración 7Elaboración barra de chocolate blanco (2) 

      

 

  

 

Agregar la lecitina de soja y por último                        Llevar al refrigerador 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Elaboración barra de 

chocolate blanco (1) 

Ilustración 9Elaboración barra de chocolate 

blanco (3) 

Ilustración 8 Elaboración barra de 

chocolate blanco (4) 
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4.1.5 Receta para obtener  barras de chocolate negro 

Ingredientes.  

1000 kg de cacao 

300g de azúcar en polvo 

5 g Lecitina de soya 

1g de canela en polvo 

200g Manteca de cacao 

150ml de agua 

 

Preparación: 

Los granos de cacao se tuestan                                             Luego se pelan 

Al fuego en una sartén. 

 

 

 

 

 

                                       

Los granos se muelen      Obteniendo así el cacao en polvo 

Ilustración 10 Elaboración de barra 

de chocolate negro 
Ilustración 11 Elaboración de barra de 

chocolate negro 
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. Se agrega agua.                                                   Se mezcla en una batidora hasta        

                                                                                 Obtener una pasta muy fina                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que la pasta esta se agrega                    Ubicar en los moldes y refrigerar    

 la azúcar   los demás ingredientes.  

Ilustración 12 Los granos se muelen Ilustración 11Los granos se muelen 

Ilustración 13 Los granos se muelen Ilustración 14 Los granos se muelen 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaborar chocolate con leche agregamos 400g de leche en polvo y se mezcla luego se refrigera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Los granos se muelen Ilustración 16 Los granos se muelen 

Ilustración 18 Elaboración de chocolate con 

leche Ilustración 17 Elaboración de chocolate con leche 
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4.2 Presupuesto General 

4.2.1 Tarjetas de Costo 

      Es un formato que nace de la receta estándar, su principal función es de distinta naturaleza. La 

función es tener un control real de cada porción de Ingrediente y registrarlo en  valores en la menor 

medida posible para la porción utilizada. Se deben realizar actualizaciones cada cierto tiempo con 

el fin de evitar que las variables de precios no nos afecten a los costos. (Gonzaga, 2016) 

El formato es idéntico a la receta estándar pero se agregan dos celdas más, la primera en la 

cual se establecerán los precios de las unidades, kilos, litros, o cualquier que sea la unidad a usarse 

en la receta. La segunda celda se establecerá los valores correspondientes al precio de la cantidad 

utilizada en la receta, es decir lo utilizado por cada gramo, mililitro, unidad. La sumatoria de todos 

estos valores dará el total llamado valor de materia prima  

A continuación vamos a ver detallado nuestras recetas de costo. 

 

Tabla 14 Receta de costos cake de chocolate negro 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

recetas de costo

nombre del plato KEY DE CHOCOLATE NEGRO

numero de pax 12

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,7854

imp. de ley 30

precio de venta por unidad 2,618

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 harina 250 g 0,0008 0,2

2 huevos 20 unid 0,15 3

3 azúcar 50 g 0,0008 0,04

4 cobertura 430 g 0,005 2,15

5 manteqilla 110 g 0,005 0,55

6 crema de leche 600 g 0,005 3

7 polvo de hornear 20 g 0,0018 0,036

subtotal 8,976

imprevistos 0,4488

total 9,4248
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Tabla 15 Tarjeta de costo de Torta sacher 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

recetas de costo

nombre del plato TORTA SACHER

numero de pax 16

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,365859375

imp. de ley 30

precio de venta 1,21953125

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 coberura 120 g 0,005 0,6

2 azúcar en polvo 40 g 0,003 0,12

3 mantequilla 120 g 0,004 0,48

4 huevos 6 unid 0,15 0,9

5 azúcar 580 g 0,001 0,58

6 harina 120 g 0,001 0,12

7 cobertura desmenuzada 375 g 0,005 1,875

8 durazno 300 g 0,003 0,9

subtotal 5,575

imprevistos 0,27875

total 5,85375
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Tabla 16 tarjeta de costo de galletas de chocolate manabita 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Tabla 17Tarjeta de costo de Bombones de mazapán 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

recetas de costo

nombre del plato GALLETAS DE CHOCOLATES

numero de pax 50

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,071505

imp. de ley 30

precio de venta 0,23835

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 mantequilla 300 g 0,004 1,2

2 azúcar polvo 150 g 0,003 0,45

3 vainillina 1 cucharadita 0,005 0,005

4 harina 400 g 0,001 0,4

5 cacao en polvo 400 g 0,003 1,2

6 huevo 1 g 0,15 0,15

subtotal 3,405

imprevistos 0,17025

total 3,57525

recetas de costo

nombre del plato BOMBONES DE MAZAPÁN

numero de pax 80

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,05630625

imp. de ley 30

precio de venta 0,1876875

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 avellana 50 g 0,01 0,5

2 durazno 120 g 0,004 0,48

3 Mantequilla 90 g 0,004 0,36

4 leche en polvo 250 g 0,005 1,25

5 azúcar en polvo 250 g 0,003 0,75

6 leche condenzada 100 g 0,008 0,8

7 huevo 1 unid 0,15 0,15

subtotal 4,29

imprevistos 0,2145

total 4,5045
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Tabla 18 Tabla de costo de Bombones con cobertura de chocolate manabita 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

Tabla 19 Tarjeta de costos de Trufas artesanales de miel 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

recetas de costo

nombre del plato BOMBONES CON  RON

numero de pax 50

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,08505

imp. de ley 30

precio de venta 0,2835

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 cobertura 500 g 0,005 2,5

crema de leche 100 ml 0,005 0,5

2 ron 100 ml 0,008 0,8

3 mantequilla 50 g 0,005 0,25

subtotal 4,05

imprevistos 0,2025

total 4,2525

recetas de costo

nombre del plato TRUFAS DE MIEL

numero de pax 60

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,109375

imp. de ley 30

precio de venta 0,364583333

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 cobertura negra 500 g 0,005 2,5

crema de leche 100 ml 0,005 0,5

mantequilla 50 g 0,005 0,25

2 miel 200 g 0,015 3

subtotal 6,25

imprevistos 0,3125

total 6,5625
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Tabla 20 Tarjeta de costos Laminas de Almendras  

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

 

 

 

recetas de costo

nombre del plato LÁMINAS DE ALMENDRAS

numero de pax 60

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,1007125

imp. de ley 30

precio de venta 0,335708333

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

jarabe de glucosa 100 g 0,014 1,4

cobertura de leche 40 g 0,005 0,2

avellanas 160 g 0,008 1,28

cobertura negra 500 g 0,005 2,5

azúcar 200 g 0,001 0,2

1 mantequilla 35 g 0,005 0,175

subtotal 5,755

imprevistos 0,28775

total 6,04275
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Tabla 21 Tarjeta de costo de helado de chocolate 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recetas de costo

nombre del plato Helado de chocolate

numero de pax 15

fecha de elaboración febrero 23 del 2014

costo materia prima 0,287

imp. de ley 30

precio de venta 0,956666667

elaboración

código ingrediente cantidad unid costo unid total

1 azúcar 250 g 0,001 0,25

huevos 3 unid 0,15 0,45

chocolate amargo 100 0,005 0,5

crema de leche 500 ml 0,005 2,5

2 leche 250 ml 0,0015 0,375

3 chocolate polvo 50g g 0,005 0,025

1103 subtotal 4,1

imprevistos 0,205

total 4,305
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4.2.2. Presupuesto de materia prima  

De acuerdo a los porcentajes promedio de la actividad que se estima visitara el local considerando 

el sector y los días de mayor y menor venta. Se realizó la proyección de ventas mensuales y 

anuales.  

 

Tabla 22 Presupuesto de materia prima 

Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 

 

Cantidad estimada a vender: 1614 unid diarias. 

Costo mensual: $ 6937,03 

Costo anual $83244,41 

No DESCRIPCION

UNIDAD  PROD. 

DIARIO

UNIDAD PROD 

MENSUAL % C.M.P. C.U.M.P.

COSTO 

MENS

COSTO 

ANUAL

1 TORTA DE NATA Y FRAMBUESA 50 1300 30 0,2842875 369,57375 4434,885

2 KEY DE CHOCOLATE NEGRO 45 1170 30 0,7854 918,918 11027,016

3 TORTA DE FRUTAS 60 1560 30 0,719565 1122,5214 13470,2568

4 TORTA SACHER 80 2080 30 0,36585938 760,9875 9131,85

5 GALLETAS DE CHOCOLATES 300 7800 30 0,071505 557,739 6692,868

6 BOMBONES DE MAZAPÁN 300 7800 30 0,05630625 439,18875 5270,265

7 BOMBONES CON  RON 150 3900 30 0,08505 331,695 3980,34

8 TRUFAS DE MIEL 279 7254 30 0,109375 793,40625 9520,875

9 LÁMINAS DE ALMENDRAS 200 5200 30 0,1007125 523,705 6284,46

10 Helado de chocolate 150 3900 30 0,287 1119,3 13431,6

1614 6937,03465 83244,4158
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4.4. Tabla 23Planificación de la charla “Difusión de conocimientos básico sobre el cacao “Arriba” de origen Mabita” 

Área: Gastronomía  Fecha:   

Título: 

“Difusión de conocimientos básico e importancia sobre el cacao “Arriba” de origen 

Mabita” 

Duración: 35 minutos 

Objetivo 

General: 

Estudio del Cacao Ecuatoriano y propuesta de Elaboración de productos de Chocolatería Artesanal a partir de cacao denominación de 

Origen Manabí. 

Objetivo 

Especifico 

Encuestar a ciudadanos guayaquileños sobre conocimientos y preferencias con referencia del cacao denominación de Origen Manabí. 

Diseñar un recetario con productos a base de cacao denominación de Origen Manabí. Realizar charla de difusión de sobre el cacao 

denominación de Origen Manabí. 

 

Actividades Tiempo Estimado Recursos 

Actividades de Inducción. 

- Explicación de la importancia del Cacao para el Ecuador 

 -  cacao denominación de Origen Manabí  

- procesos de producción 

Actividades de Consolidación. 

- Respuesta de preguntas surgidas en la charla. 

- Revisión de recetario  

 

10 minutos. 

 

15 minutos. 

 

 

10 minutos  

Computador. 

Aplicación ofimática. 

Recetario  

Planificación. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones.  

Conclusiones 

El estudio del cacao ecuatoriano y propuesta de elaboración  de chocolateria artesanal,  una vez 

realizada la investigacion del cacao, sabiendo las limitaciones y la poca información con la que 

cuentan los habitantes de Guayaquil sobre generalidades del cacao, sus propiedades organolepticas 

y nutritivas concluimos que:  

 

 El mercado guayaquileño tiene una alta aceptación por productos de caracteristicas 

artesanales, la introdución de los mismos pueden ser considerados importantes.   

 

 Nuestra  meta de realizar todo lo posible para llegar a cada cliente  y revalorizar el cacao 

manabita único en sus características organolépticas, química y física. 

 

 Las  pruebas  de desgustación que se realizaron, con gran aceptación del producto, es el 

comienzo para que este producto elaborado con el cacao manabita este en cada hogar del 

Ecuador. 

 

 Comenzar a utilizar nuevas tendencia, como transformar la materia prima en nuevas 

preparaciones novedosas y nutritivas. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere mantener contacto directo con los consumidores, saber la constante evolutiva 

de sus preferencias de tal manera se pueda ofrecer productos acordes al cliente meta. 

 

 Recomendamos realizar charlas informativas para que la ciudadanía pueda conocer sobre 

las generalidades del cacao ecuatoriano, en especial del cacao manabita. 

 

 

 Promover temas generales del cacao ecuatoriano, a la ciudadania guayaquileña, en 

especial del cacao manabita es parte fundamental del desarrollo social y económico.  

 

 Innovar con preparaciones a base de esta materia prima sería un aporte a la cultura 

gastronómica del país.  
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ANEXOS 

 

Anexo No.1 Encuesta 

 

Gráfico 13 Encuesta Elaborado por: Muñoz Carolina y Quizphi Christian 
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Anexo No.2 Productos elegidos para presentación  

 

Gráfico 14 Página 1 portada de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 
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Gráfico 15 Página 2 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 
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Gráfico 16 Página 3 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 
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Gráfico 17 Página 4 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi  
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Gráfico 18 Página 5 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 
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Gráfico 19 Página 6 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 
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Gráfico 20 Página 7 de productos elegidos a presentar- Muñoz y Quizphi 


