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Resumen 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil es catalogada una de las más 

grandes ciudades de América Latina,  y poseedora de diversos recursos 

naturales y culturales que han trascendido a través de la historia haciéndola 

un atractivo turístico para turistas nacionales como extranjeros por sus 

numerosos atractivos, es por esto que durante el transcurso de este 

proceso investigativo se percibió que la aplicación del ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN MUSEO HISTÓRICO DE 

CHOCOLATE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, es factible y tiene como 

propósito rescatar la identidad y destacar lo que se ha logrado década atrás 

como líder en la producción del famoso “cacao fino de aroma” que fué y 

sigue siendo uno de los recursos económicos del país. El cacao en la 

actualidad no tiene un lugar donde se pueda apreciar su evolución tanto en 

la industria de producción, así como de sus derivados. Razón por la cual es 

que el propósito de ésta tesis es crear un Museo Histórico de Chocolate; 

con espacio físico de fácil accesibilidad y que cuente con guías que 

otorguen información a los visitantes. La idea se considera innovadora no 

solo en la ciudad sino en el país debido a que confortará la actividad 

turística, para lo cual las encuestas y entrevistas son de gran ayuda para 

comprobar la aceptación de este proyecto, viéndolo como una oportunidad 

de realzar el turismo del sitio y reactivar la actividad turística y económica 

de la zona. Para concluir suponemos que la realización de este proyecto 

aumentará la afluencia de visitantes y turistas y de esta manera contribuir 

con el turismo sostenible de la ciudad. 

 

Palabra Clave: Museo histórico, turista, chocolate. 
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Abstract 

Today the city of Guayaquil is ranked as one of the largest cities in Latin 

America, with diverse natural and cultural resources that have transcended 

through history, making it a tourist attraction for domestic and foreign 

tourists for its numerous attractions, which is why, during the course of this 

investigative process it was perceived, that the application of a 

FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A HISTORICAL MUSEUM 

OF CHOCOLATE IN THE CITY OF GUAYAQUIL, is feasible, since the 

purpose of this paper, is to rescue the identity and highlight what was 

achieved decades ago as a leader in the production of the famous “fine 

cocoa aroma” that was and remains one of the most important economic 

resources of the country. Currently, the cocoa has no place, where its 

evolution can be appreciated. Neither industry nor its derivatives production. 

This is the reason why the purpose of this thesis is, to create a Chocolate 

Historical Museum, with the needed physical space, easy accessibility and 

that has guides, who provide information to visitors of the museum. The idea 

is considered innovative, not just in the city, but in the whole country, for the 

nourishment of the tourism activity for what the surveys and interviews are 

a great help to test the acceptance of this project, seeing it as an opportunity 

to enhance tourism in the area and revive the tourist and economic activity 

of the area. In conclusion we assume that this project, will increase the influx 

of visitors and tourists and thus, contribute to sustainable tourism in the city. 

 

KEYWORDS:  Historic museum, tourist, chocolate.



1 

Introducción 

Ecuador es dueño de innumerable zonas naturales ya que posee climas y 

microclimas diferentes en cada zona del país y por la presencia de la 

cordillera de los Andes y la influencia marina, hace que su suelo sea fértil 

para el cultivo de infinidades de producto agrícolas, entre ellos por ser uno 

de los más importantes el cacao, el mismo que por su peso, aroma y 

excelente calidad hace que este sea uno de los más cotizados a nivel 

internacional en especial en mercados europeos. 

El siguiente proyecto está diseñado  para demostrar la factibilidad 

económica, aceptación social e impacto turístico que tendría en la zona;  

visualizado en crear un museo histórico del chocolate en la ciudad de 

Guayaquil, consiguiendo de esta manera ser el primero en Ecuador ya que 

es un producto reconocido mundialmente y una de las mayores 

exportaciones del país.  

Tomando en cuenta que es necesario rescatar la historia de este fruto que 

tiene una historia representativa en la ciudad ha nacido la idea de crear un 

espacio donde no solo se resalte su historia, sino también poder degustar 

de su exquisitez.   

Es importante mencionar que este tipo de museos se ha implementado con 

éxito en otros países y según un artículo publicado por una revista 

importante de turismo Virtual Tourist que clasifica a los mejores museos y 

más relevantes, entre ellos están: Museo del Chocolate de Colonia 

(Alemania) 1993, el Museo Los Secretos del Chocolate (Francia), La 

Fábrica de Chocolate Phillip Island Chocolate Factory (Australia). 

Debido a que el cacao ecuatoriano tiene una gran demanda en mercados 

internacionales por su excelente calidad, cultivada en un entorno que 

respeta el medio ambiente y la naturaleza; de este producto se elabora el 
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mejor chocolate alcanzando repetidamente reconocimientos 

internacionales en donde los chocolates son calificados con parámetros 

extremadamente estrictos haciendo que la industria chocolatera 

ecuatoriana haya clasificado entre una de las más finas del mundo. 

Para mayor comprensión, el proyecto se lo ha estructurado en 6 capítulos 

los cuales son:  

Capítulo 1 manifiesta el problema, este capítulo nos puntualiza donde está 

ubicado el problema, cuál es su situación en conflicto y se plantean objetivo 

general y objetivos específicos para hallar una solución al mismo. 

Capítulo 2 abarca toda la relevancia histórica del proyecto, es aquí donde 

se denota la importancia del tema y se hace un análisis de los artículos de 

leyes que tienen comprensión en el tema. 

Capítulo 3  este capítulo se trata de explicar la metodología que se está 

aplicando en el desarrollo de este proyecto, las técnicas de investigación y 

su población y muestra para realizar las encuestas. 

Capítulo 4 En este capítulo hicimos la tabulación y análisis de la información 

en base a las encuestas realizadas según la muestra.   

Capítulo 5 consiste en un plan de negocios y un análisis de mercado con el 

cual podremos evaluar el proyecto y su viabilidad con parámetros reales de 

lo que el mercado espera de este producto turístico; para calcular el grado 

de inversión que requiere y el tiempo estimado de recuperación de dicha 

inversión. La investigación cuenta con una estructura organizacional y 

normas legales referentes al tema. 

Capítulo 6 comprende de las conclusiones y las recomendaciones  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la importancia del chocolate y todos sus derivados es que es 

importante y necesario que se tenga un museo de chocolate en la ciudad 

de Guayaquil. En el país y en la región sur americana tendría un gran 

impacto convirtiéndolo de gran utilidad.   

Existiendo un gran número de personas que les agrada este producto y 

dado la falta de un sitio en donde podamos denotar todos sus derivados  es 

que nace la iniciativa en la creación del museo del chocolate, destacando 

la forma  de elaboración así  como su historia; la cual es parte de nuestra 

cultura  y que debe ser dada a conocer en este sitio  de información como 

es el museo de chocolate. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Es necesario conocer las actividades económicas a las que se dedica la 

población a investigar, ya que de esta manera nos ayudará a tener un 

mayor conocimiento de las actividades que realizan. Los pobladores del 

Barrio Las Peñas se dedican en su mayoría al comercio y empleados.  

Guayaquil también conocida como la Perla del Pacifico, está ubicada en la 

región litoral con cercanía al océano pacifico; bordea al Oeste con el Estero 

Salado y los cerros azul, blanco, al Este la red fluvial del Guayas al Sur con 

el estuario de la puntilla que llega hasta la isla Puna. 

Geográficamente está situada en la Costa Occidental de Sudamérica, entre 

las coordenadas 2°16'51” de latitud sur y 79°54'49”de longitud oeste. Es la 
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más poblada del Ecuador habiendo 2.350.915 de habitantes, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

1.3. Situación en conflicto 

La ciudad de Guayaquil ha crecido como zona turística en los últimos años, 

a pesar de seguir con ciertos inconvenientes que atentan a dicho sector, 

como la delincuencia y la negligencia de ciertas empresas para 

salvaguardar el mismo, sin embargo se ha brindado una información 

acertada que ha permitido fortalecer la orientación a los turistas nacionales 

y extranjeros el visitar sitios turísticos. 

El turismo ya establecido en nuestra ciudad no hace hincapié  de 

emprender nuevos proyectos, ni todas las zonas estarían predispuesta a 

desarrollar dicha actividad, considerando un sector viable para subsanar la 

economía de muestro sector. 

Existe un escaso enfoque en la promoción sobre la historia del cacao y la 

elaboración del chocolate quedando en el olvido a los artesanos 

escatimando el verdadero valor a su sacrificio, teniendo consecuencia no 

contar con el apoyo de entidades. 

Establecidos en un territorio verdaderamente rico en cultura y potencial 

para el desarrollo turístico hace que este estudio y con las investigaciones 

rigurosas sea factible teniendo en cuenta que existe oferta y demanda 

sobre el tema. 

1.4 Alcance 

El objetivo de este estudio es promocionar el cacao como destino turístico 

de forma general, resaltando la importancia  del chocolate, logrando así una 

mayor atención de entidades públicas y privadas, con el fin de desarrollar 
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el sector cacaotero tanto en el ámbito turístico, cultural y hasta el 

económico.  

Teniendo en cuanta que el turismo es un incentivo para el desarrollo,  y con 

la apertura del museo del chocolate brindara las oportunidades de poder 

difundir el mercado su ámbito favorable logrando implementar un modelo 

innovador e histórico. 

Exponer el chocolate por el valor que este tiene, habiendo así la creación 

por ecuatorianos que poseen el entusiasmo y la innovación de nuevos 

proyectos.  

Considerando que un museo sería una infraestructura idónea para permitir 

la información adecuada en referencia a su contenido. De esta forma se 

podrá contribuir al crecimiento del producto artesanal (chocolate) 

fortaleciendo al desarrollo del turismo. Siendo la comunidad quien se 

beneficie de este museo, con la ayuda y participación de los mismos se 

pueda lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

Para obtener resultados positivos es necesario hacer énfasis en el manejo 

del financiamiento por lo que se deberá contar con apoyo institucional que 

propicie la creación del museo de chocolate, ya que la expectativa es que 

se pueda desarrollar el turismo, el mismo que favorece a los habitantes de 

nuestro país. 

1.5 Relevancia social 

La realización de este estudio es con la finalidad de potencializar la 

importancia del chocolate convirtiéndolo en un plan estratégico que 

fomente el turismo local, nacional y extranjero útil y la posible continua visita 

al “Museo del Chocolate en la ciudad de Guayaquil”; sería el primero en su 
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tipo no sólo dentro de la ciudad sino del país, situado además en un lugar 

emblemático como lo es el Barrio Las Peñas. 

Con la implementación del museo se tratara de:  

1.- Plazas de empleo para las personas del sector. 

2.- Capacitación a las personas que realizan las actividades de guías dentro 

del museo, para brindar un servicio de calidad y calidez a los visitantes que 

llegaran al Museo. 

3.-Trabajar con empresas públicas y  privadas para que promocionen sus 

productos. 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

La viabilidad del estudio se basará en las encuestas que se realizarán en 

el desarrollo del mismo, la cual se llevará al cabo con el único fin de buscar 

beneficios al sector y contribuir al desarrollo turístico de la zona. 

1.6.2 Conveniencia 

Dentro del manejo práctico se proyecta elaborar programas de capacitación 

de atención al cliente, los mismos que permitirán brindar un servicio de 

calidad a los visitantes. 

Para impartir información a los visitantes se contará con el recurso humano 

es decir se considerará la participación de los mismos, de esta manera el 

personal estará apto para cualquier inquietud de los turistas a cerca de los 

recursos ofrecidos por el Museo. 
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1.6.3 Utilidad 

Al implementar el museo se requiere diseñar una estrategia para hacer que 

los turistas conozcan de la existencia del establecimiento turístico, lo visiten 

y así lograr ingresos socioeconómicos, considerando mantener un 

ambiente natural evitando la contaminación en el sector donde se llevara a 

cabo el proyecto.  

1.6.4 Importancia 

El Ecuador tiene historia cultural que simboliza la extraordinaria riqueza 

arqueológica, cultural y sobre todo de lo que nuestra tierra produce entre 

ellos está nuestro cacao, por ello la importancia en desarrollar una actividad 

turística, el poseer características y recursos primordiales hace posible que 

se convierta en un punto clave para recibir a turistas nacionales y 

extranjeros. 

Haciendo partícipe a la comunidad autónoma en exponer la historia de 

nuestro producto desarrollándolo con cultura, folklore, música, danza y 

demás festividades tradicionales enfatizados a nuestro objetivo. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

 Estudio para la creación de un museo de chocolate, para dar 

conocer la importancia del producto en la ciudad y el país. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la viabilidad comercial del proyecto. 

 Difundir la importancia histórica del cacao y la elaboración del 

chocolate a través de una museografía didáctica a visitantes.  
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 Elaborar un estudio financiero para advertir su factibilidad. 

 

1.8 Justificación de la investigación 

En el Ecuador existen regiones dedicadas a la producción de cacao, cuya 

explotación tiene como finalidad la exportación de dicho producto, el cual 

es muy solicitado, debido a la calidad y aroma del mismo, siendo muy 

apreciado a nivel mundial.  

Actualmente la ciudad cuenta con museos arqueológicos, que destacan la 

reseña de la prehistoria e historia ecuatoriana. Sin embargo, no existe un 

museo del chocolate o similar, que haga referencia a este tema. 

Este estudio de factibilidad para la creación de un museo histórico de 

chocolate, es con el objetivo de demostrar a la comunidad en general,  la 

evolución que ha tenido el chocolate a lo largo de la historia, y la relevancia 

que tendría en nuestro país un museo de esta naturaleza, brindando de 

esta manera un aporte positivo y cultural a la zona turística del Ecuador. 

El museo histórico de chocolate, donde se dará información apropiada y 

basada en hechos ocurridos a través de la historia del Ecuador en la 

industrialización del chocolate, será un espacio de sano esparcimiento 

cultural, con ideas innovadoras, aprovechando el acontecimiento histórico 

de la transformación del chocolate. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Historia del cacao 

Por muchos siglos ha sido considerado como el fruto de los reyes y 

emperadores, quienes lo hicieron suyo antes de que fuera difundido, 

convirtiéndose en la actualidad en un producto  placentero y exótico. 

Según la historia, el cacao es un fruto originario de América del Sur, 

apareció por primera vez hace 4000 años al este de los Andes, 

concretamente al sur del Lago Maracaibo y del Rio Magdalena. Se cree que 

la difusión del cacao al resto del continente se llevó a cabo por el ser 

humano, los animales y factores meteorológicos como los vientos. 

(Attanasi, Angélica. “Chocolate: Origen e Historia”. 20 de Septiembre de 

2007) 

Según se tiene evidencia, el consumo del cacao por el ser humano, empezó 

en Belice alrededor del año 1100 a.C. Fueron los mayas quienes le dieron 

el nombre de “cacau”; “cac que en maya significa rojo y “cau” que significa 

fuerza y fuego. Tiempo después el pueblo azteca adoptó su cultivo y 

empezó a consumirlo en forma de una bebida hecha con cacao molido, 

agua y miel; a la que llamaron “xocolatl”, que en náhuatl significa “agua 

espumosa”. (Ornelas, Andreas. “Barry Calebault”. 30 de agosto de 2007).   

El “xocolatl” era apreciado por los aztecas gracias a sus grandes beneficios, 

pues se creía que aumentaba el apetito y el vigor sexual, por esta razón los 

nobles mexicanos se reservaban su uso. La gente común también 

consumía el cacao, no en forma de “xocolatl”, sino como un combinado de 

cacao con harina de maíz. Por su múltiple nutriente y delicioso sabor, el 

“xocolatl” era considerado por los aztecas como “la bebida de los dioses”. 

(Aguirre Matin Ma. Isabel “El cacao orgullosamente ecuatoriano” Diciembre 

de 2005) 
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El cacao también tuvo otro uso de igual relevancia y cotización: la moneda. 

El cacao moneda no sólo fue utilizado por los aztecas, sino también por los 

pueblos de América Central y hasta en Brasil. Este cacao-moneda servía 

para hacer transacciones tan comunes como comprar pavos o verduras o 

tan complejas como la compra de esclavos, se decía que un real equivalía 

a 140 cacaos. (Ibid) 

2.2 Expansión del cacao en el mundo 

Cristóbal Colon fue el primer europeo en beber el chocolate; pero fue 

Hernán Cortes quien en 1528 lo introdujo en España, donde se protegió la 

receta del chocolate como secreto de estado. Al crecer la demanda local 

por el chocolate nació la necesidad de empezar a plantar cacao en 

territorios españoles; como lo eran Republica Dominicana, Trinidad y 

Tobago, y Haití. Sin embargo, su cultivo no tuvo éxito pues no conocían el 

método de sembrado. Los Frailes Capuchinos, quienes sembraron cacao 

criollo en Ecuador alrededor del año 1635, fueron los primeros en dicha 

labor, estos mostraron la técnica de sembrado a los demás territorios. (Ibid) 

Hay diversas historias que hablan acerca de la expansión del chocolate, de 

las cuales sobresalen dos por sus coincidencias. La primera  nos habla de 

que en 1606 Antonio Carletti llevo el chocolate a Italia tras un viaje a las 

colonias españolas en América. Fue por él que se obtuvieron las primeras 

referencias de la elaboración de chocolate por parte de los indígenas y su 

conocimiento en otras naciones de Europa. (Land Banking. Bonzac 

Chocolate. Puerto Vallarta Travel Magazine. Abrol 2007) 

 

2.3 Historia del cacao en el Ecuador 
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Hacia el final del siglo (19) XIX y principios del siglo XX, Ecuador fue uno 

de los primeros productores de cacao fino en el mundo. Este auge duró 

aproximadamente 6 décadas, porque dos enfermedades vegetales, escoba 

de bruja y monilla atacaron las plantaciones, destruyeron el 80% de la 

producción de los árboles de cacao ocasionando pérdidas muy 

considerables para los productores. 

Hace casi cinco mil años en el margen occidental del rio Valladolid en la 

provincia de Zamora Chinchipe al sur de la Amazonia ecuatoriana vivían 

los Palanta, gente trabajadora y comunitaria que habitaban en una aldea 

de casas circulares con una plaza central; dispuesto hacia el Oriente estaba 

el templo donde adobaran a sus dioses y enterraban a sus muertos.  

En el subsuelo del templo se hicieron una serie de enterramientos, tumbas 

que se han encontrado y en el interior de las  cuales han sido hallados 

restos de ofrendas de cerámicas y de piedras que contenían restos de 

alimentos antiguos, entre ellos el cacao que era enviada al más allá con los 

muertos por ser una bebida energizarte que tenían. Este descubrimiento se 

realizó en el 2002 y se llegó a la conclusión que los Palanta domesticaron 

el cacao aproximadamente dos mil años antes que en Centroamérica. 

El templo de Santa Ana de la Florida es un hallazgo formidable que entre 

otras cosas cambia la concepción mundial respecto al lugar de origen del 

cacao y le da a Ecuador la posibilidad de solicitar internacionalmente este 

título reconocimiento que no tiene solo valor geográfico y ancestral sino 

también valor histórico. 

El boom de nuestro cacao fue a fines del siglo 19 e inicios del siglo 20 esta 

almendra era muy apetecible en Europa, bastaba decir que su origen era 

Ecuador  para ser altamente cotizada y la denominación que en ese 

entonces se comenzó a utilizar fue arriba y se convirtió en un sello de 

calidad que garantizaba el producto que provenía del Ecuador; el cacao 
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nacional fue conocido en Europa como “cacao fino de aroma de arriba”  

nombre que salió de un hecho cotidiano. Según cuenta la historia, cuando 

los europeos llegaban al puerto de Guayaquil para comprar esa pepa de 

oro, como también era conocido en Europa, preguntaban a los lugareños 

de dónde provenía el cacao y ellos contestaban, de arriba, refiriéndose a 

las riberas altas del rio Daule esto quería decir que de ahí era el mejor 

cacao. 

2.4 Actualmente el cacao en Ecuador 

El Gobierno Nacional del Ecuador en el 2012 reavivó un proyecto de 

Reactivación del Cacao Nacional Fino y de Aroma, a través del Ministerio 

de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP); el proyecto tiene 

como objetivo, reactivar el 90% de las plantaciones de cacao en el Ecuador. 

(MAGAP. 2012) 

En el 2013 el Ecuador se convierte una vez más en un actor importante en 

el mundo cacaotero tanto por la calidad de su “cacao fino de aroma arriba”, 

como por la cantidad que produce; y este fue un año de muy fuerte trabajo 

ya que se podaron más de 40 mil hectáreas lo cual implicaría un trabajo de 

varias décadas y que se realizó en un solo año. 

Ecuador es un referente a nivel mundial, respetado por la calidad y cantidad 

de cacao que produce, que hoy por hoy esta sobre las doscientas mil 

toneladas de cacao por año, que abastece el 60% del cacao arriba que 

consume el mundo y se estima que en el  2020 la producción sea de 400 

mil toneladas de cacao, lo que ciertamente lo convierte en un productor de 

muchísima importancia a nivel mundial.  

Sin duda nuestro cacao y chocolate han  ganado gran fama a nivel mundial 

por su calidad, uno de los premios más importantes de este sector fue 

ganado en el 2004, cuando se obtuvo el primer reconocimiento 
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internacional en el Slow Food de Italia con premio a la excelencia y en los 

últimos Premios Americanos Internacionales, obtuvo 3 premios (mejor 

chocolate orgánico y biodinámica 60% mejor chocolate orgánico 70%, 

segundo lugar doble premio con chocolate 70% orgánico y biodinámica, 

mejor fabricante de chocolate) y 7 menciones especiales.  

En el salón del chocolate en Paris – Francia, un cacao arriba cosechado en 

Ecuador, fue catalogado como el mejor del mundo en calidad floral y la 

asociación de campesinos de Catarama, lo calificó como mejor grano de 

cacao como región geográfica; en el salón de chocolate de Los Ángeles los 

años 2011, 2012 obtuvimos un total de 20 premios entre ellos mejor 

chocolate oscuro, mejor producto orgánico o comercio justo, mejor barra de 

chocolate, mejor producto nuevo, mejor chocolate tradicional, mejor barra 

de chocolate con el mejor sabor; en el salón del chocolate de Londres en 

el año 2012 se consiguieron 10 premios, entre ellos mejor mezcla de 

cacaos, categoría orgánico biodinámica, mejor país productor de chocolate 

orgánico y biodinámica, mejor tableta saborizada de chocolate; y el más 

importante distinción al Mejor Chocolate Negro del mundo y a la Mejor 

Trufa; en el año 2013 fueron 6 premios, nuevamente al mejor chocolate 

negro del mundo, mejor productor de chocolate, mejor país de productor de 

cacao y chocolate y doble primer premio a la mejor trufa del certamen.  

Así podemos notar que con los años y por su calidad, el cacao ecuatoriano 

ha obtenido reconocimiento internacional, en los mercados europeos se lo 

conocía como cacao arriba, esto constituyo una característica importante 

para que en 2008 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual haga la 

declaratoria de protección de la denominación de origen que significa que 

el cacao arriba viene de una zona geográfica especifica con características 

de una humedad especial que pertenece a una variedad genética 

determinada y que durante el proceso de siembra y cosecha y post cosecha 

se respetan los estándares internacionales y las tradiciones de la zona.   
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El cacao arriba es la denominación de origen del Ecuador que hace que el 

país pueda exportar el producto con un valor agregado adicional, un valor 

agregado que hace conocer que la pepa de cacao arriba es único en el 

mundo debido a sus condiciones climatológicas, atmosféricas y la calidad 

que tiene el propio producto. 

Y para los chocolateros la denominación de origen arriba se ha convertido 

en una importante herramienta de comercialización, ya que una de las 

exigencias del mercado internacional es la trazabilidad del producto. 

Otro dato importante es que del 5% del cacao que se considera fino de 

aroma en el mundo, Ecuador produce la mitad de este grano con esta 

denominación.          

Hoy por hoy en el Ecuador se generan congresos para establecer y 

posicionar el cacao como icono en nuestro país, fomentando la cultura del 

cacao nacional y así expandirlo internacionalmente, además de estimular 

el consumo del chocolate fino de aroma, asimismo enfatizar un 

reconocimiento al sector cacaocultura y los actores que hacen posible 

extender  la  cadena agroproductiva industrial del mismo. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

2.5 El Chocolate 

El chocolate se designa como el sabor más famoso del mundo, a este se 

le atribuyen muchos estigmas y aportes. Actualmente se discute la 

etimología y origen. Utilizado en el vocablo náhutl cacahoatl (agua de 

cacao), para definir las muchas bebidas que se hacían con el cacao.  

Se han difundido mucha etimología con muchas de ellas no acertadas, pero 

en el 2001 la Real Academia Española pudo incluir denominándolo como: 
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Chocolate. De etim, obsc; cf. Nahua chocóatl, de xócoc, amargi y atl, agua. 

Hecha del resultado de la pasta de cacao y azúcar molidos a la que se le 

agrega canela o vainilla. Similar definición del Diccionario de 

americanismos publicado por la Asociación de Academias de la Lengua 

Española tal como se detalló anteriormente. (Aguirre Matin Ma. Isabel “El 

cacao orgullosamente Ecuatoriano” Diciembre de 2005). 

Entre las cualidades más destacadas del cacao, podemos resaltar su 

característica antioxidante, podríamos decir que más que otras bebidas y 

alimentos polifenoles. Es beneficioso para el corazón, ya que, si es 

consumido diariamente y en cantidades pequeñas de chocolate negro, 

disminuye considerablemente el riesgo de sufrir ataques cardiacos. 

También el chocolate negro tiene un efecto anticancerígeno, estimulador 

cerebral, antitusígeno antidiarreico.  

 La producción de cacao en nuestro país bordea las 100.000 

toneladas anuales. Estas son cultivadas en aproximadamente 

300.000 hectáreas y dan trabajo a más de 100.000 familias. 

 Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO), Ecuador exporta el 75% del cacao de aroma. 

 Las exportaciones de esta fruta representan el 6.7% del PIB 

(Producto Interno Bruto), y los exportadores y productores 

representan el 12% de la PEA (Población Económica Activa) 

Diario HOY Online. (1 de Oct del 2011) 

El chocolate inicialmente era una bebida de uso sencillo por los españoles, 

la cual la adoptaron como propia, tanto así que también la combinaron en 

comidas con chocolate o la bebida de esta, en el siglo XVI el cacao se 

abarató por la llegada a España que era proveniente de Ecuador y América 

Central. Tanto así causo el efecto de la bebida del chocolate en los 
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españoles lo transformaron de xocóatl en chocolate resultando el cambio 

de la (x) en (ch) dicho cambio que no era originario de México, es decir la 

(x) en  náhuatl  como en el español representa una fonética sibilante 

fricativo sordo prepalatal (s), y es pronunciado como (ch), palabra que 

además sufrió metátesis de la (l) la cual se traspuso entre las vocales (e) y 

(o) y el cambio del sufijo absolutivo en (e), finalmente en el 

romanceamiento. (Hernández A. 2013). 

2.6 Historia del chocolate del Ecuador 

El Ecuador a inicios del siglo XIX, experimentó el primer apogeo del cacao, 

como resultado de la revolución tecnológica de la época de los productos 

que se inició en Europa, por el nacimiento de los primeros productores en 

el Ecuador que tuvieron la visión futura y de emprender el cultivo del cacao, 

finalmente el cacao comenzó a distribuirse a Estados Unidos, 

convirtiéndose este en el primer importador de cacao en el mundo. 

Evidentemente la producción del cacao se ha convertido actualmente en la 

revolución industrial con el aporte de la creación de maquinarias que logran 

el objetivo en la obtención de subproductos a partir del mismo, el cual el 

chocolate es uno de los subproductos con mayor venta a nivel del mundo.  

Cuando el cacao llegó a España y por más de 300 años habían utilizado el 

mismo proceso utilizado por los Aztecas el mismo que habían adoptado 

procesos mecánicos permitiendo la obtención del cacao en grano además 

de subproductos como el chocolate que evidentemente fueron cambiando 

tanto de aroma y sabores al pasar los años. (Arosemena G. 1991) 

 

2.7 Qué es un Museo  
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Dado que el proyecto se enmarca en la creación de un museo, podemos 

definir el mismo como “Una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa 

de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de información 

y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio 

ambiente, con fines de estudio, educación y recreación" .ICOM  (2007) 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), se ha visto necesario 

el reconsiderar formalmente la redefinición, sin embargo actualmente por 

que es necesario esta reforma, siendo que “un museo es una institución 

permanente, sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, 

que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”, esta 

definición hace referencia dentro de la comunidad internacional. De hecho 

esta frase se situó al inicio para darle posición prominente a la definición. 

(Berenice L. 2004) 

2.8 Aspecto Turístico 

Actualmente, la Academia del Chocolate Ecuador y la Universidad San 

francisco de Quito (USFQ), presentaron una certificación teórica y práctica 

sobre la cultura del cacao en el Ecuador, demostrando así el eficaz trabajo 

chocolatero en los procesos de transformación haciéndolos en arte. 

Tomando en cuenta que el cacao es un subproducto excepcional desde 

siglos, el cual no ha pasado desapercibido, por lo tanto las entidades antes 

mencionadas sienten la necesidad de formar profesionales en el manejo y 

procesamiento generando criterios al contribuir en la creación de una 

cultura del cacao y el chocolate en el Ecuador. (USFQ. 2015) 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 
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que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 

Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad 

cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad 

biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el 

patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. (UNESCO 2001) 

Como misión el museo tiene según Tellez Cabrejos (2005), la misión se 

define como el fundamento y punto de partida de la acción del museo, es 

decir la misión se describe en los valores y prioridades del museo, 

enfocando los intereses dentro del mismo para conseguir los objetivos que 

lo fundamentan. Para ello es primordial identificar la misión sin desligarse 

de los objetivos que se va a logar con el estudio. (Cabrejos T. 2006) 

Con la creación del museo se pretende Establecer las futuras 

intervenciones que se realizarán con el propósito de mejorar o de 

expandirse sin que esto afecte la globalización del tema. Teniendo en 

cuenta una posible identificación de una problemática sin que este afecte 

la calidad y la información adecuada de la temática, tomando en cuenta 

cuales son las áreas claves.  

2.9 El Museo y la educación 

Son espacios importantes pensados como recurso didáctico con el objetivo 

de la promoción cultural, siendo cada vez de mucha relevancia como 

escenarios que dan un aporte para una formación de libre elección. 

Además los centros educativos suelen ser más o menos estructuradas y 

formalizadas, tomando en ocasiones son visitadas por estudiantes, 

fortaleciendo los modelos de comunicación que esta posee, como la 

exposición, la mirada y la experiencia que ésta genera, siendo que la 

comunicación didáctica uno de los caminos para cumplir con el objetivo de 

educar e informar y aprender. (Maciera L. 2008) 
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2.10 Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llegar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre el proyecto. (Alegsa L. 2014) 

La denominación de un proyecto factible como la elaboración de una 

propuesta viable y sostenible, con el propósito de satisfacer las 

necesidades específicas partiendo de un diagnostico fundamentado, en el 

cual se pueda desarrollar, tomando en cuenta 3 factores fundamentales 

para su desarrollo aspecto social, situación económica y financiera. 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la información 

políticas, programas, técnicas, métodos o procesos, el proyecto debe tener 

el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o de un 

diseño que incluya ambas modalidades. (Palella S. 2006) 

2.11 Impacto Económico 

 Crear plazas de empleo directo e indirecto. 

 Crear ingresos económicos a los habitantes de la zona y sus 

alrededores.  

 Posicionamiento como un destino turístico. 

 Variación de mercados para los productos locales como artesanías 

y gastronomía, didácticos, entre otros. 

 Revaloriza festividades populares y costumbres locales. 
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2.12 Impacto Ambiental 

 Crea conciencia en sus poblaciones hacia la conservación y 

protección del medio ambiente, por las medidas impuestas a las 

empresas en términos de prácticas medioambientales. 

 Siembra el interés por la conservación y recuperación por la historia 

de la industria cacaotera en la ciudad. 

 Promueve investigaciones afines al patrimonio cultural local: 

evolución de la industria cacaotera, procesos de expansión y 

producción. 

 Impulsa la producción de artesanías, y difusión de técnicas primitivas 

de realización. 

 Promueve mecanismos legales para la protección de espacios 

naturales. 

2.13 Fundamentación Legal  

2.13.1 Constitución de la república del Ecuador – Sección Sexta - 

Cultura física y tiempo libre  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

2.13.2 Ley Nacional de Turismo 

Capítulo l 
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Generalidades  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores 

y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 

y promoción nacional e internacional; 

d)  La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país. 

Capitulo ll  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 f)  Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 

de atracciones  estables. 

 

2.13.3 Reglamento general de actividades turísticas. 

El reglamento General de Actividades Turísticas que  se ostenta a 

continuación, es un compendio de los artículos más relevantes que  

conciernen con el tema de investigación. 

 

De la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de 

funcionamiento  
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Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas 

naturales o jurídicas puedan ejercer las actividades turísticas previstas en 

la ley y en el presente reglamento, deberán registrarse como tales en el 

Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de funcionamiento, la 

aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los demás 

requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, 

resoluciones del Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos. 

 

Art. 151.- Facultad de realizar inspecciones.- El Ministerio de Turismo tiene 

plena facultad para en cualquier día y hora realizar, sin notificación previa, 

inspecciones a las empresas y establecimientos turísticos, para constatar 

si cumplen con todas y cada una de las condiciones y obligaciones 

estipuladas en la clasificación que se le otorgó. En la inspección se 

comprobará la información que requiere el Ministerio de Turismo y que 

constará en los formularios y documentos que se elaboren. El acto de 

inspección se lo ejecutará con la sola presentación del documento que 

acredite que la persona es funcionario o empleado de la institución y con la 

orden que al respecto dicte el Ministro de Turismo. 

2.13.4 Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación 

de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas 

e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

2.14 Glosario de términos 
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Alimentos polifenoles: según varias investigaciones se ha demostrado 

que los alimentos polifenoles son de origen natural, los cuales tienen 

propiedades que causan efectos beneficiosos sobre el sistema 

cardiovascular. El grano del cacao son ricos en polifenoles.  Nutr. Hosp., 

(2012 vol.27 no.1) 

 

Escoba de bruja: es una enfermedad de origen criptogámico que se 

supone son debidas a un virus, el cual causa inconvenientes para el cultivo 

de cacao. Lezama 2001, pag 5.  

 

 Monilla: es un hongo el cuál se considera una de las principales 

enfermedades que afectan al cacao. Se manifiesta con la deformación del 

fruto, manchas aceitosas de color amarillas que al pasar del tiempo se 

hacen café. Esto ocurre mayormente por descuido de los productores. 

Sáenz 2010 

 

Revolución Industrial: Este hecho se dio cuando, las actividades de 

fabricación y la industria reemplazaron la elaboración de trabajos 

manuales. Por lo cual la industrialización de varios métodos productores y 

así se dio la eliminación de múltiples puestos de trabajo, por lo que dichas 

tareas pasaron a ser elaboradas por maquinas. Gili 2008 

 

Turismo cultural: este tipo de turismo es una modalidad que destaca 

aquellos aspectos culturales que brinda un determinado destino para ser 

ofertados en el mercado turístico. Este tipo de turismo precisa de recursos 

histórico-artístico para su desarrollo. Como por ejemplo la visita a museos 

o la observación de construcciones de hace muchos años atrás. Santana 

2003   

 

Actividad turística: esta actividad refiere al traslado del lugar de residencia 

usual  durante un periodo mayor a 24 horas y menor al año con fines de 
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distracción u ocio hacia un destino turístico. Además que esta actividad 

involucre el alquiler de hospedaje y medios de transporte. Alegre 2003 17      

 

 Rescatar identidad: es redimir las tradiciones y costumbres de una región 

para conservar sus raíces, frente a culturas extrañas que continuamente 

tratan de invadir el territorio y la mente de sus habitantes. Viviescas 2005 

51 

 

Turismo sostenible: cada vez más las empresas de sectores privados 

como públicos se preocupan por integrar criterios de sostenibilidad a sus 

políticas las cuales se concentra en los siguientes aspectos: social, 

ambiental y económico del sector turístico y así respetar su entorno 

convirtiéndose en una guía de competencia, eficiencia e innovación de las 

estrategias del desarrollo. Avila 2002 pág. 18 

 

Museo Histórico: son aquellos museos que contienen colecciones que 

han sido creadas y exhibidas dentro de un aspecto histórico, estos museos 

contienen una diversidad de documentos, objetos de todo tipo y arte. Los 

museos más antiguos están más enfocados en descubrimientos 

arqueológicos. Rojo – Martínez 2013 pág. 137 

 

Según la UNESCO, «en esta categoría están comprendidos los museos, 

las viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire libre que 

evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia nacional». 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
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3.1.1 Bibliográfica.- Partimos en la selección de información extraída de 

libros, documentales, internet, entrevistas, etc.; que luego de 

analizarla nos servirán como referencia para la evolución de la 

investigación.  

 

3.1.2 De Campo.- Se expondrán  los diferentes métodos para llevar a 

cabo la realización de dicho plan por medio de un estudio de 

factibilidad donde se realizaron encuestas a los actores 

involucrados en el tema y sacar un análisis de datos de los datos 

recogidos a los habitantes y revelar sus reacciones ante 

circunstancias reales.  

 

3.1.3 Descriptiva.- Este tipo de investigación se utiliza para obtener una 

visión general del tema evaluando las conductas de los clientes, 

este método es más utilizado por las ciencias sociales y 

psicológica. Sin embargo, los resultados de este tipo de 

investigación no pueden ser manejados como una respuesta 

concluyente. Aunque pueden establecer un instrumento útil en 

distintas áreas de la investigación científica; mostrando cómo 

influiría positivamente en el turismo interno de la ciudad la 

implementación del proyecto. 

 

3.1.4 Analítica.- El método de investigación analítico consiste en 

desmenuzar por partes el todo de la investigación que se lleva a 

cabo a manera de observar las causas y efectos que determinaría 

el proyecto al llevarlo a cabo. Por medio de los resultados se podrá 

analizar, explicar, comprender mejor su esencia, definir la 

sostenibilidad de este proyecto y establecer nuevas teorías. Será 

considerada y recopilada cada parte de la investigación de manera 

individual, y posteriormente examinar cada componente que incide. 

A manera de comprobar la hipótesis. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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3.2.1 Método Histórico - Lógico.- Por medio de este ,método se podrá 

definir en qué medida con la realización de dicho museo se podrá 

dar a conocer el proceso de manufacturación, historia y 

elaboraciones del chocolate dentro de país, y definir porque medida  

podemos convertir al chocolate o sus derivados  como uno de los 

productos estrellas del país. 

3.2.2 Método Deductivo.- Este método parte de datos generales 

aprobados como admitidos para llegar a concluir de forma 

específica, es decir, consiste en adquirir conclusiones personales 

a partir de una ley mundial tomando en consideración las 

herramientas empleadas en el trabajo de investigación.   

3.2.3 Método Cuantitativo.- Este tipo de investigación tiene como 

objetivo establecer con que constancia o la dimensión con que un 

suceso o anomalía se presenta en el sector, en este caso 

específicamente del Barrio Las Peñas, de manera que admite 

establecer valores o frecuencias de las variables en estudio por 

medio de la encuesta realizada a sus habitantes, las cuales se 

procesó y analizó las particularidades de la comunidad y el 

problema en cuestión. Teniendo como objetivo de buscar el 

mejoramiento de la calidad de vida del sector.    

3.2.4 Método Cualitativo.- Según este tipo de investigación se busca 

llegar a obtener respuestas más a fondo acerca de lo que las 

personas piensan o sientes por medio de técnicas especializadas, 

teniendo como objetivo un cambio a la realidad actual. 

 

3.3 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Encuesta: Por medio de este método se establecieron preguntas 

específicas para lograr un resultado recopilando la opinión de los 

futuros visitantes del museo, además de los especialistas en la 

materia. 
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3.3.2 Entrevistas: Se consideró un grupo de personas con criterios 

formado referente al cultivo del cacao y los avances que este ha 

generado en subproductos como principal elemento de entrevistas 

sobre el tema a tratar, todos ellos pertenecientes a la provincia del 

Guayas. 

 

 

3.3.3 Matrices: Según recaudación de datos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se la llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas, distrito 8 de la república del 

Ecuador. 

Guayaquil es una ciudad con amplia actividad comercial, y los principales 

ingresos económicos provienen de los siguientes sectores: comercio formal 

e informal, la agricultura, acuicultura, ganadería, pesca, la construcción, los 

negocios y la importación y exportación de productos con estándares 

internacionales; para ello cuenta con puentes de comercio como el Puerto 

Marítimo, que es el principal de Ecuador y el Aeropuerto internacional José 

Joaquín de Olmedo. 

Se tomó en cuenta un subgrupo de personas mayores de edad, concreto 

de hombres y mujeres allegados al tema. 

Es la más poblada del Ecuador teniendo 3.645.483 de habitantes, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, año 2010). 

3.5 FÓRMULA 
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𝑛 =
𝑁 𝑃 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍2 + 𝑃𝑄
 

Una vez que se tiene la ecuación de muestra probabilístico, se la ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

 n = tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0.5 

 Q = 1 – P = 0.5 

 PQ= constante de la varianza poblacional (0.25)  

 N = tamaño de la población = 3 645 483 

 E = error máximo admisible (al 10%) 

 Z = coeficiente de corrección del error (1,96)  

CÁLCULO DE LA MUESTRA FINITA <100 

𝑛 =
(3 645 483)(0.5)(0.5)

(3 645 483 − 1)(0.055)2

(1.96)2 + (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
911370.75

11027.58
3.84

+ 0.25
 

𝑛 =
911370.75

2871.77 + 0.25
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𝑛 =
911370.75

2872.01
 

 

𝑛 = 317.32 

 

300 encuestas  

 

Muestra: 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

GRUPO POBLACIÓN 

N 

MUESTRA 

n  

% TIPO DE 

MUESTREO 

TÉCNICA 

Habitantes 

de 

Guayaquil 

3 645 483 317.32 100  No 

probabilístico  

Encuesta 

TOTAL 3 645 483 317.32 100   

FUENTE: elaboración propia. 

 

Se calculó una muestra de turistas encuestados igual a 300 personas que 

viven aledañas al sector donde seria implementado el Museo Histórico de 

Chocolate. 

 

CAPITULO IV 

TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
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ENCUENTAS APLICADAS A POBLACIÓN CLAVE QUE AYUDARÁ A 

IDENTIFICAR Y EVALUAR EL ESTUDIO DE LA CREACIÓN DE UN 

MUSEO DE CHOCOLATE. 

Pregunta N°1: ¿Con que frecuencia visita usted un museo? 

TABLA N° 4.1. Frecuencia de visitas a museos 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Frecuentemente 28 9% 

2 Muy frecuentemente 28 9% 

3 Poco frecuente 101 34% 

4 Raramente frecuente 143 48% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.1. Frecuencia de visitas a museos 

FUENTE: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: Según lo observado se pudo constatar al modo de frecuencia 

que las personas visitan un museo y esto se denote con un 48% que 

raramente frecuentan un museo, 34%poco frecuente, 9%frecuentemente y 

un 9%muy frecuentemente. 

Pregunta N°2: ¿Dentro de los siguientes beneficios del chocolate, cuál 

usted considera de mayores relevancias? 

 

9%
9%

34%

48%

¿Con qué frecuencia visita usted un museo?

Frecuentemente

Muy frecuentemente

Poco frecuente

Raramente frecuente
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TABLA N° 4.2 Beneficios del Chocolate 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Refuerza el estado de ánimo 173 57% 

2 Previene enfermedades del 
corazón 

39 13% 

3 Hidrata la piel y da a tu 
cabello un aspecto saludable 

47 16% 

4 Ayuda a vivir más tiempo 41 14% 

TOTAL  300 100% 
FUENTE: elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.2 Beneficios del chocolate 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

ANALISIS: Según lo observado pudimos constatar cuáles según las 

personas encuestadas son los beneficios del chocolate más relevantes y el 

57% coincidieron en que refuerza el estado de ánimo, seguido por un 16% 

en que hidrata la piel y tratamientos para el cabello, un 14% que ayuda a 

vivir más tiempo y por último el 13% en que previene enfermedades del 

corazón.  

Pregunta N°3: ¿Cree usted que la ciudad de Guayaquil debe tener un 

museo de chocolate? 

 

57%
13%

16%

14%

¿Dentro de los siguientes beneficios del chocolate, cuál usted 
considera de mayores relevancias?

Refuerza el estado de ánimo

Previene enfermedades del
corazón

Hidrata la piel y da a tu
cabello un aspecto saludable

Ayuda a vivir más tiempo
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TABLA N° 4.3 Museo de chocolate 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 145 48% 

2 NO 59 20% 

3 TAL VEZ 96 32% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.3 Museo de Chocolate 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: según pudimos constatar mediante las encuestas un 48% cree 

que si debe haber un museo de chocolate en la ciudad de Guayaquil, un 

32% que tal vez y el 20% restante que no debe existir un museo de 

chocolate en la ciudad. 

 

Pregunta N°4: ¿Estaría usted de acuerdo que se instale el museo de 

chocolate en el sector del barrio las peñas? 

 

48%

20%

32%

¿Cree usted que la ciudad de Guayaquil debe tener un museo 
de chocolate?

SI

NO

TAL VEZ
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TABLA N° 4.4 Ubicación del museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 152 50% 

2 NO 62 21% 

3 TAL VEZ 86 29% 

TOTAL 300 300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.4 Ubicación del museo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

ANÁLISIS: Según lo observado se pudo constatar que el 50% de personas 

encuestadas están de acuerdo con que se instale un museo de chocolate 

en el sector del barrio las peñas, seguido por el 29% que opina que tal vez 

y por último el 21% que no está de acuerdo. 

 

Pregunta N°5: ¿Con qué fines usted visitaría un museo histórico de 

chocolate? 

50%

21%

29%

¿Estaría usted de acuerdo que se instale el museo de chocolate 
en el sector del barrio las peñas?

SI

NO

TAL VEZ
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TABLA N° 4.5 Fines de Visitar el Museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Conocer su historia 119 40% 

2 Estudios 31 10% 

3 Negocios 25 8% 

4 Por distracción u ocio 125 42% 

TOTAL  300 100% 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.5 Fines de Visitar el Museo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANALISIS: Según pudimos constatar mediante las encuestas que un 42% 

visitarían el museo histórico de chocolate por distracción u ocio, el 40% 

asistirían por conocer su historia, un 10% visitaría el museo por estudio y 

por ultimo   un 8% por motivo de negocios. 

 

Pregunta N°6: ¿Considera usted adecuado, dado a la importancia del 

cacao en nuestro país, que se cuente con un sitio donde se observan 

y degusten todos los derivados del cacao? 

40%

10%8%

42%

¿Con qué fines usted visitaría un museo histórico de 
chocolate?

Conocer su historia

Estudios

Negocios

Por distracción u ocio
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TABLA N° 4.6 Le gustaría que existiera el museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 201 67% 

2 NO 35 12% 

3 TAL VEZ 64 21% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°4.6 Le gustaría que existiera el museo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: Según lo observado pudimos constatar que el 67% de las 

personas encuestadas optaron que si consideran adecuado que se cuente 

con un sitio donde se degusten todos los derivados del cacao, el 21% que 

tal vez y por último el 12% consideraron que no era necesario.   

Pregunta N°7: ¿Cree usted que una forma de potencializar el cacao 

fino de aroma en nuestro país es mediante la implementación de un 

museo de chocolate? 

67%

12%

21%

¿Considera usted adecuado, dado a la importancia del cacao en
nuestro país, que se cuente con un sitio donde se observan y
degusten todos los derivados del cacao?

SI

NO

TAL VEZ
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TABLA N° 4.7 Potencializar el cacao con el museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 172 57% 

2 NO 29 10% 

3 TAL VEZ 99 33% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.7 Potencializar el cacao con el museo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: Según pudimos constatar el 57% de los encuestados opinaron 

que una forma de potencializar el cacao en nuestro país es mediante la 

implementación del museo y que el 33% opinan que tal vez y por último el 

10% no están de acuerdo. 

 

Pregunta N°8: ¿Dentro de los siguientes sitios cree usted que se 

puede encontrar la historia, producto y derivados del chocolate? 

57%
10%

33%

¿Cree usted que una forma de potencializar el cacao fino de
aroma en nuestro país es mediante la implementación de un
museo de chocolate?

SI

NO

TAL VEZ
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TABLA N° 4.8 Factores positivos y negativos 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Tienda 52 17% 

2 Museo 179 60% 

3 Isla en un Centro Comercial 35 12% 

4 Centro Educativo 34 11% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.8 Factores positivos y negativos 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

ANÁLISIS: Según pudimos observar en las encuestas el 60% de los 

encuestados opinaron que en un museo seria el sitio donde encontrarían la 

historia y derivados del chocolate, seguido por el 17% que opinaron que 

podría ser en una tienda, 12% en la isla de un centro comercial y por último 

el 11% en un centro educativo. 

17%

60%

12%

11%

¿Dentro de los siguientes sitios cree usted que se puede
encontrar la historia, producto y derivados del chocolate?

Tienda

Museo

Isla en un Centro Comercial

Centro Educativo
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Pregunta N°9: ¿Cree usted que se incrementaría el turismo en la 

ciudad, con miras de visitar el museo histórico de chocolate? 

 

TABLA N° 4.9. Incrementar el turismo con el museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 183 61% 

2 NO 27 9% 

3 TAL VEZ 90 30% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.9. Incrementar el turismo con el museo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

ANÁLISIS: según se pudo constatar un 61% de los encuestados opinaron 

que si se incrementaría el turismo en la ciudad con miras de visitar el 

museo, el 30% de los encuestados opinaron que tal vez esta sería una 

posibilidad para aumentar la afluencia de visitantes extranjeros a la ciudad 

con el fin de conocer acerca del museo de chocolate y por último el 9% de 

los encuestados dijeron que no sería relevante el museo respecto al 

incremento de turistas en la ciudad. 

61%9%

30%

¿Cree usted que se incrementaría el turismo en la ciudad, con 
miras de visitar el museo  histórico de chocolate?

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta N°10: ¿Considera usted apropiado que el gobierno, 

municipio, organismos estatales apoyen este tipo de iniciativas, con 

el fin de replicarlo? 

 

TABLA N° 4.10. Financiamiento del museo 

ITEMS ALTERNATIVA CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 188 62% 

2 NO 38 13% 

3 TAL VEZ 74 25% 

TOTAL  300 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4.10. Financiamiento del museo 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: Según podemos observar las personas encuestadas en su 

mayoría con un 62% opinaron que si sería apropiado que el municipio u 

organizaciones gubernamentales apoyen este tipo de iniciativas, un 25% 

que tal vez y por ultimo un 13% que no sería apropiado. 

62%
13%

25%

¿Considera usted apropiado que el gobierno, municipio, 
organismos estatales apoyen este tipo de iniciativas, con el fin 

de replicarlo?

SI

NO

TAL VEZ
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN MUSEO 

HISTÓRICO DE CHOCOLATE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta que la ciudad de Guayaquil es una ciudad grande, llena 

de oportunidades con propuestas estratégica para la implementación de 

negocios innovadores, además de ser la puerta principal de llegada de 

vuelos internacionales, conjuntamente cuenta con una terminal portuaria 

que hace de la ciudad una industria manufacturera en productos del mar, 

además de sus playas, balnearios, museos, centros de arte y paseos por 

la ciudad que hacen de la Perla del Pacifico un destino turístico que va 

potencializándose a pasos agigantados con el pasar del tiempo.  

Esto crea un marco perfecto para pensar en desarrollar un Museo Histórico 

de Chocolate el cual se proyecta en ser una fuente de ingreso para los 

habitantes de la zona. En especial por ser el producto de mayor importancia 

del país y por qué no decirlo de la región y el mundo. 

Considerando importante y necesario rescatar la historia de este fruto que 

tiene una historia representativa en la ciudad ha nacido la idea de crear un 

espacio donde no solo se resalte su historia, sino también poder degustar 

de su exquisitez. 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad para la implementación 

del Museo y tiene como principal objetivo realizar un plan de negocios y un 

análisis de mercado con el cual podremos evaluar el proyecto y su 

viabilidad con parámetros reales de lo que el mercado espera de este 

producto turístico; para calcular el grado de inversión que requiere y el 
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tiempo estimado de recuperación de dicha inversión. La investigación 

cuenta con una estructura organizacional y normas legales referentes al 

tema. 

Para finalizar se demostrará el análisis de los impactos como posibles 

efectos que podría presentarse en la ejecución del proyecto. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

Los museos de la ciudad, según el estudio de mercado realizado 

determinan que logran captar la atención de cierto grupo de turistas 

interesados en este tipo de actividades, no obstante se  percibió que 

museos con temáticas como el de chocolate sería viable ya que según las 

encuestas realizadas, la idea llamo mucho la atención de manera que el 

61% coincidieron en que este proyecto incrementaría el turismo en la 

ciudad, y que dada su importancia esta sería una forma de potencializar el 

cacao fino de aroma en nuestro país mediante la implementación de un 

museo histórico de chocolate, donde se puedan observar y degustar todos 

los derivados del cacao.  

Es transcendental inculcar la cultura chocolatera, saber y conocer acerca 

de la importancia que este producto tan representativo de nuestro país de 

una manera llamativa y recreativa que ayude al desarrollo armónico e 

integral de los seres humanos; más interesante aun si este tipo de 

actividades involucran a toda la familia en el cual tanto padres como hijos 

puedan disfrutar de un espacio armónico y confortable.    

Es elemental recalcar que este tipo de actividades vale la pena ser 

apoyadas por los gobiernos seccionales o inversionistas; por ser un 

proyecto de arte y cultura, con el único fin de contribuir con la conservación 

de un patrimonio ancestral y promover su historia.  
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Esta es una oportunidad de realzar el turismo del sitio y reactivar la 

actividad turística y económica de la zona ya que suponemos que la 

realización de este proyecto aumentara la afluencia de visitantes y turistas 

y de esta manera contribuir con el turismo sostenible de la ciudad. 

El propósito del museo es ofrecer un servicio de calidad y calidez a sus 

visitantes y así consolidarse como uno de los destinos turísticos favoritos 

de la ciudad. 

5.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

5.3.1 Objetivo General 

Crear un museo de chocolate en el norte de la ciudad de Guayaquil, a 

través de estrategias prácticas, para promover la importancia de la fruta del 

cacao en el país.  

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

1.- Analizar el presupuesto financiero para la ejecución del museo. 

2.- Plan de promoción turística.  

3.- Prototipo del diseño de estructura arquitectónica del museo.  

5.4 PLAN DE NEGOCIO 

5.4.1 Resumen Ejecutivo 

El museo histórico de Chocolate “AROMAS & SABORES DE ARRIBA”  

contara con un espacio de 1600m2 los cuales el lugar cuenta con 

parqueadero, sala audiovisual, 8 cubículos de exposición al público, baños, 

un área de recreación y/o exposición, bodega, área comercial y cafetería. 
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El proyecto estará enfocado a mostrar la historia del chocolate y contribuir 

con el desarrollo de los habitantes cercanos generándoles oportunidades 

laborales. Además el museo cuenta con una sala de exposiciones donde 

se les permitirá vender sus productos a artesanos del sector y demás.  

Los principales visitantes que lleguen al museo serán los habitantes del 

barrio Las Peñas y quienes lo visitan, adicionalmente se enfocara en que 

empresas privadas dedicadas a la elaboración de chocolates interesadas 

en ofertar sus productos lo realicen aquí, debido a estar alineadas a las 

actividades del museo. 

El valor del ingreso al museo es módico y al alcance de todo tipo de público 

según la investigación del mercado realizada como son las encuestas. 

Es importante recalcar que este centro turístico es el primero de su tipo, no 

tan solo en la Provincia del Guayas, sino en el país debido que se está 

tratando de esta forma a contribuir al desarrollo del sector dando una 

proyección positiva al turismo del mismo. 

5.4.2 Información General de la Empresa 

El nombre comercial del Museo Histórico del Chocolate será “AROMAS & 

SABORES DE ARRIBA” debido a la denominación de nuestro cacao que 

es reconocido con el nombre Cacao de aroma arriba. 

5.4.3 RUC 

El RUC (registro único de contribuyente) se lo adquiere en el SRI (servicio 

de rentas internas), la compañía por ser titulares de bienes y al realizar 

actividades económicas tiene el deber de declarar impuestos. 
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5.4.4 Dirección teléfono y correos electrónicos 

El museo histórico de Chocolate “AROMAS & SABORES DE ARRIBA” 

Contará con una línea de teléfono fijo, que será al cual puedan contactarse 

para más información o para hacer reservaciones de visitas grupales, 

tendrá también un correo electrónico al cual se podrán contactar para 

mayor comodidad. Y por último el Museo contara con su propia página web 

en la cual tendrán acceso a más información del museo y sus exposiciones. 

5.4.5 Constitución jurídica (sociedad anónima, compañía limitada) 

La presente propuesta de creación del museo de chocolate fino de aroma 

podrá ser apoyada por los gobiernos seccionales o inversionistas. 

Convirtiéndose esta empresa en Pública o Privada.  

5.4.6 Nombre de la Idea de Negocio: 

Museo Histórico del Chocolate  

5.4.7 Razón social: 

Museo Histórico del Chocolate será “AROMAS & SABORES DE ARRIBA” 

5.4.8 Nombre comercial: 

“AROMAS & SABORES DE ARRIBA” 

Este nombre fue escogido por la apropiación de la denominación “arriba” y 

“fino de aroma”, lo cual se convirtió en un sello de calidad que garantizaba 

que el producto provenía de Ecuador, este nombre surgió de un hecho 
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cotidiano, por el siglo 19, cuando los europeos llegaban a puerto a comprar 

esa pepa de oro, como también era conocido en Europa, preguntaban a los 

campesinos de dónde provenía el cacao y ellos contestaban arriba, 

refiriéndose a las riberas altas del rio Daule, eso quería decir que de ahí 

era el mejor cacao. 

5.5 Planteamiento Estratégico 

5.5.1 Misión  

Impartir su historia y Enaltecer la aportación ecuatoriana del chocolate al 

mundo, promoviendo manifestaciones artísticas, culturales y 

gastronómicas con el beneficio de desarrollar económica, social y 

culturalmente la comunidad local, nacional e internacional. 

5.5.2 Visión  

Difundir el enorme valor cultural y económico de este producto agrícola, sus 

iniciales consumos y de su expansión hacia todo el mundo. 

5.5.3 Breve descripción del Negocio 

El Museo Histórico de Chocolate “AROMAS & SABORES DE ARRIBA”  se 

establecerá en la Ciudad de Guayaquil, y se encontrara ubicado en el Barrio 

Las Peñas, frente a la escuela José Domingo de Santistevan, diagonal al 

edificio más alto del país The Point y frente al nuevo hotel internacional 

Wyndham. 

El horario de atención será de martes a domingos de 10:00am a 18:00pm 

excepto días reservados, para escuelas o empresas que lo soliciten.  
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Como aporte social, este proyecto incluirá a artesanos de la ciudad para 

que tengan la oportunidad de ofrecer sus productos días determinados, 

como son fines de semana y feriados. 

5.6 Análisis del Mercado 

5.6.1 Análisis del Entorno Empresarial 

Mediante el estudio de mercado realizado en la zona donde se desarrollará 

el proyecto, se detectaron tres instituciones que serán estratégicas para 

lograr los objetivos, como por ejemplo; el edificio The Point, Hotel 

Internacional Wyndham, Unidad Educativa José Domingo de Santistevan; 

con las cuales se podrían establecer convenios que  favorecerían 

considerablemente al proyecto, pues en el caso del edificio, se 

implementarían planes de visitas a horarios tardíos para los trabajadores, 

en el caso del Hotel, se ofrecerían visitas guiadas y explicativas para los 

diversos turistas que ahí se hospedan, ofreciéndoles también una muestra 

gratis y así de esta manera damos a conocer más acerca de nuestra 

cultura; y en el caso de la Unidad Educativa, visitas estratégicas para que 

los estudiantes conozcan a fondo la cultura de nuestro país y se interesen 

por ella de una manera innovadora. 

5.6.2 Segmento de Mercado 

Es importante inculcar la cultura chocolatera, saber y conocer acerca de la 

importancia que este producto tan representativo de nuestro país de una 

manera llamativa y recreativa que ayude al desarrollo armónico e integral 

de los seres humanos; más interesante aun si este tipo de actividades 

involucran a toda la familia en el cual tanto padres como hijos puedan 

disfrutar de un espacio armónico y confortable. 
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Este proyecto está dirigido al público en general, que quiera degustar los 

chocolates ecuatorianos y a su vez conocer acerca de su historia. 

5.6.3 Ventaja Competitiva 

En el museo histórico de chocolate, se dará información apropiada y 

basada en hechos ocurridos a través de la historia del Ecuador en la 

industrialización del chocolate, será un espacio de sano esparcimiento 

cultural, con ideas innovadoras, aprovechando el acontecimiento histórico 

de la transformación del chocolate.  

 

5.6.4 Organigrama 

 

Tabla # 11.-  Organigrama  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Gerente Administrativo 

Secretaria Recepcionista 

Departamento 

de Limpieza 

Departamento 

de Seguridad 

Departamento 

Turístico 

Conserje Guardias Guías 
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5.6.5 Geográfica.- 

Imagen N°1.-  Mapa del sector donde va a estar ubicado el museo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

5.6.6 Demografía 

Edad: de 1 a 90 años. 

Sexo: masculino y femenino. 

Ingreso: desde $364 en adelante. 

Escolaridad: Estudiantes universitarios, profesionales. 

Nacionalidad: Ecuatoriana, ecuatoriano. 

Clase Social: Clase Media. 

Estado civil: Solteros, casado, viudo, unión libre. 

Habitantes en el cantón de Guayaquil: 2 350 915 
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5.6.7 Segmento del Mercado público Objetivo.- 

Este proyecto está dirigido a personas interesadas en conocer acerca de la 

cultura del chocolate en nuestro país o sencillamente aficionadas al mismo, 

este es también un espacio para quienes gusten de pasar un momento 

agradable saliendo de la rutina ya sea solo, con amigos o en familia. 

5.6.8 Estrategia de productos o servicios  

Este museo es una idea innovadora que aspira cumplir con las expectativas 

de sus visitantes; dando a conocer los diversos tipos de cacao que hay por 

regiones y por lo tanto la diversidad de sus sabores, también los aportes 

beneficiosos que este tiene en nuestra salud. Es una manera interesante 

de conocer acerca de este producto que además de ser una marca 

internacional, es también uno de los más consumidos en el mercado.   

El museo contará con una sala audiovisual, la cual podrá ser solicitada para 

eventos en caso que la requieran, cuenta también con una cafetería donde 

habrá variedad de chocolates para degustar y llevar recuerdos obtenidos 

de los artesanos que expondrán sus productos en una sala de exposición 

que quedara a un costado del museo. 

5.6.9 Estrategia de Precio: 

Según el estudio de mercado se designaron los precios para las entradas 

al museo, las cuales según los resultados del estudio y para que sean 

accesibles por quienes quieran visitarlo. Serían los siguientes: 

Adultos: 2,00 

Niños: 1,00 

Tercera edad: 1,00 
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5.6.10 Estrategia de promoción:  

El museo será promocionado por medio de anuncios en los periódicos, 

volantes que serán repartidas en zonas de mayor concurrencia, como el 

Malecón, universidades etc., además se repartirán afiches en las escuelas 

y para incentivar la visita de este grupo se harán descuentos especiales.   

Una de las maneras estratégicas de incitar a las visitas al museo serán las 

redes sociales, tales como son Facebook, Instagram, Twitter.  

5.6.11 Correo electrónico:  

Imagen N°2.-  Correo electrónico del Museo Histórico de Chocolate 

Aromas & Sabores de Arriba 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.6.12 Página en FACEBOOK: 

Imagen N°3.-  Página de Facebook del Museo Histórico de Chocolate 

Aromas & Sabores de Arriba 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.6.13 Página en Instagram:  

Imagen N°4.-  Perfil de Instagram del Museo Histórico de Chocolate 

Aromas & Sabores de Arriba 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.6.14 Página de Twitter 

Imagen N°5.-  Perfil de Twitter del Museo Histórico de Chocolate Aromas 

& Sabores de Arriba 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

5.6.15 Página web 

Imagen N°6.-  Página Web del Museo Histórico de Chocolate Aromas & 

Sabores de Arriba 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

5.6.16 Blog 

Imagen N°7.-  Blog del Museo Histórico de Chocolate Aromas & Sabores 

de Arriba 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.7 Desarrollo de la propuesta 

El museo Histórico de Chocolate “AROMAS & SABORES DE ARRIBA” 

consta de un espacio físico de 800m2 los cuales están divididos de la 

siguiente manera:   

 1 Recepción 

 1 oficina administrativa 

 6 salas de exposición 

 Parqueadero  con garita de seguridad 

 1 Bodega 

 1 Salón Audiovisual 

 1 Área Comercial 

 1 Área Recreacional y exposiciones temporales 

 2 Sanitarios  

5.8 Construcción del museo 

Imagen N° 8.-  Vista Frontal 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Imagen N° 9.-  Vista Lateral Derecha 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Imagen N° 10.-  Vista Posterior 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Imagen N° 11.-  Vista Lateral Izquierda 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Imagen N° 12.-  Vista Panorámica  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

5.9 Detalle de realización del proyecto 

Se contará con un espacio de 1600m2 los cuales se proyecta construir, 6 

salas de exposición al público, las cuales mostraran la historia y evolución 

que ha tenido el cacao y chocolate,  tanto en el mundo como en nuestro 

país , sala audiovisual, las cuales serán de utilidad cuando nos visiten 

grupos de escuelas o empresas para fortalecer el conocimiento 

proyectando un compendio de lo visto en el museo , el museo cuenta 

también con un  parqueadero privado con garita, para mayor seguridad y 
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comodidad de los visitantes, un área de recreación y/o exposición para los 

artesanos que quieran exponer sus productos o empresas que quieran 

promocionarse en el mercado, una bodega, un área comercial, una 

cafetería y sanitarios. 

5.10 Logo 

Imagen N° 13.-  Logo del Museo Histórico de Chocolate Aromas & 

Sabores de Arriba 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

5.11 Salas de exposiciones  

El museo está compuesto por 6 compartimientos de 4*6m2, y cada uno 

estará destinado a mostrar cómo ha ido evolucionando el cacao y chocolate 

a través del tiempo, hasta la actualidad.  

SALA 1  

Aquí podremos observar imágenes y videos a través de proyectores sobre 

el origen y epistemología del cacao en el mundo. 
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Imagen N° 14.- Sala 1 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

SALA 2 

En esta sala se podrá mostrar la difusión del cacao, de cómo fue utilizado 

como moneda por varios pueblos de América Central así como también fue 

consumido por primera vez en forma de bebida.  

Imagen N° 15.- Sala 2 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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SALA 3  

En esta sala se da a conocer la historia de cacao en el ecuador, de cómo 

fue uno de los primeros productores de cacao fino en el mundo, por 6 

décadas aproximadamente. 

Imagen N° 16.-  Sala 3 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

SALA 4 

En esta sala se muestra detenidamente el proceso de elaboración del 

chocolate, dando oportunidad a los visitantes que interactúen entre sí. 
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Imagen N° 17.- Sala 4 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

SALA 5 

El chocolate en la actualidad 

Imagen N° 18.- Sala 5 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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SALA 6 

En esta sala se exponen los diferentes tipos y marcas de chocolate que 

existen en el Ecuador y la exportación del mismo, dándose a conocer como 

uno de los más finos del mundo por sus características de aroma y sabor.    

Imagen N° 19.- Sala 6 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Imagen N° 20.- Sala 6 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.12 Tienda Cafetería 

El museo Histórico de Chocolate contará también con una tienda cafetería 

donde podrán degustar de bebidas a base de chocolate y la diversa gana 

de chocolates en barra que se ofrecerá a precios módicos. 

Imagen N° 21.- Tienda cafetería  

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Imagen N° 22.- Tienda cafetería 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.13 Sala audiovisual 

 Esta sala es para disfrutar de un compendio de lo que está expuesto en el 

museo, proyectado en un video con duración de 12 minutos, de esta 

manera didáctica, sencilla y dando la apariencia de estar en un cine,  

Imagen N° 23.- Sala Audiovisual  

 
FUENTE: Elaboración propia 

5.14 Sanitarios 

Los sanitarios están clasificados para hombres y mujeres, su estructura es 

moderna y cuenta con dispensador de papel, dispensador de jabón y 

secadora de manos para la mayor comodidad de sus visitantes  

Imagen N° 24.- Sanitarios 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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5.15 Gráfico # 12.-  Diagrama de Operaciones en Proceso de la 
elaboración del Museo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

5.16 Cálculo de materiales que se usarán en el proceso productivo 

En este presupuesto están incluidos los materiales de construcción para 

realización del proyecto.  

Compra del 

Chocolate 

Revisión de la materia 

prima 

Transporte de materia 

prima 

Deposito en la 

bodega de la 

materia prima 

Almacenaje 

de los 

productos 

Comercializació

n y distribución 

del producto 

Fin 
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Tabla # 12.-  Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios 

RUBRO 

No 
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 LETRERO DE OBRA U                2.00  430.51  $        861.02  

2 HORM.SIMPLE F’C=210 KG/CM2 E=10 CM. M3           363.30  230.00  $   83,559.00  

4 ÁRBOLES Y ARBUSTOS(PLANTACION) U              19.00  2.50  $          47.50  

5 TIERRA VEGETAL M3              10.00  2.50  $          25.00  

6 REMOCIÓN DE HORMIGÓN MACIZO (INC.DESAL.) M3              10.00  5.75  $          57.50  

7 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACION (INC. DESAL.) M3        1,490.00  3.25  $     4,842.50  

8 
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICACION MANUAL (INC. 
DESAL.) 

M3           180.00  4.83  $        869.40  

9 
MATERIAL DE PRÉSTAMO IMPORTADO MANUAL 
(INC.TRANSPORTE) 

M3        1,490.00  3.50  $     5,215.00  

10 BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3           170.00  12.80  $     2,176.00  

11 
CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA 
E=2.5CM.(INC.IMPRIM) 

M2           900.00  5.38  $     4,842.00  

12 
CAPA/RODADURA/H.ASFALT.MEZC/PLANTA 
E=7.5CM.(INC.IMP.) 

M2           562.50  8.10  $     4,556.25  

13 
HORM.ESTRUCT./CEM.PORTL.CL-BF’C=280 KG/CM2 
(INC.ENC.CURAD) 

M3              25.00  187.95  $     4,698.75  

14 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY =4200KG/CM2 KG      18,000.00  2.05  $   36,900.00  

15 ESTRUCTURA METALICA KG        1,800.00  3.71  $     6,678.00  

16 BORDILLO CUNETA F’C=280 KG/CM2 ML              80.00  18.89  $     1,511.20  

17 PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES ML           150.00  5.25  $        787.50  

18 MARCAS CON PINTURA SOBRE PAVIMENTO M2              20.00  0.79  $          15.80  

19 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN/LETRERO-
ALUMINIO/SENAL/REGLAMENTA 

U              10.00  185.00  $     1,850.00  

20 
SUMINI. E INSTAL/TUBO-CUADRADO GALVA.DADO 
H.A./SENAL/REGLAME 

ML              20.00  95.00  $     1,900.00  

21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO M2           340.00  30.25  $   10,285.00  

22 LAMPARA DE SODIO 250 W (INC SOPORTE,FOCO) U              12.00  41.33  $        495.96  

23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO H= 
(9ª11)M. 

U              12.00  253.73  $     3,044.76  

24 
SUMIN.E INSTAL.TUB.PVC 90 MM.CON UNION 
SELLADO ELASTOMERICO 

ML           100.00  5.70  $        570.00  

25 CAJA/REGISTRO/H.S. (0.8 X 0.8 X 0.8)M CON TAPA U              40.00  115.00  $     4,600.00  

26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC 8” = 
200 MM. 

ML           200.00  21.67  $     4,334.00  

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
ROSCABLE ½” 

ML           100.00  4.56  $        456.00  

28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
ROSCABLE ¾” 

ML              50.00  4.80  $        240.00  
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29 
REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE 
AA.PP.(INC. CONEX-TUBO) 

U                1.00  50.00  $          50.00  

44 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO  M2               40.00  72.96  $     2,918.40  

45 TUMBADO ARMSTRONG  M2            340.00  21.63  $     7,354.20  

46 CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL  U                 2.00  50.00  $        100.00  

47 CERRADURA DE PUERTA SECUNDARIA  U               12.00  35.00  $        420.00  

48 ENLUCIDO DE FILOS  M         4,500.00  5.20  $   23,400.00  

49 ENLUCIDO DE PILAR(INC.FILOS)  M2            700.00  6.14  $     4,298.00  

50 ENLUCIDO DE VIGA  M2            800.00  7.07  $     5,656.00  

51 ENLUCIDO E IMPERMEABILIZACION  M2            480.00  8.40  $     4,032.00  

52 ENLUCIDO INTERIOR-EXTERIOR  M2            680.00  7.07  $     4,807.60  

53 MAMPOSTERIA DE BLOQUE (9 X 19 X 39)CM.  M2            680.00  22.91  $   15,578.80  

54 CUADRADA DE BOQUETES  M               50.00  9.00  $        450.00  

55 MESONES M3                 2.00  120.00  $        240.00  

56 HORMIGÓN CICLÓPEO  M3               35.00  125.28  $     4,384.80  

57 BASURERO METALICO (INSTALADO)  U                 4.00  21.20  $          84.80  

58 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA 
D=5.5 MM.  

M2            340.00  5.24  $     1,781.60  

60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECT. D=8 
MM.  

M2            452.00  10.47  $     4,732.44  

61 PINTURA DE CAUCHO  M2       11,000.00  3.75  $   41,250.00  

62 EMPASTE(DOS MANOS)  M2       11,000.00  5.02  $   55,220.00  

63 PINTURA ESMALTE  M2               55.00  5.27  $        289.85  

65 RECUBRIMIENTO DE CERAMICA  M2               36.00  21.02  $        756.72  

66 BALDOSA GRES NATURAL (30 X 30)CM  M2            122.00  11.00  $     1,342.00  

67 RECUBRIMIENTO CON MARMETTON PULIDO  M2                 2.40  15.00  $          36.00  

68 LIMPIEZA DE CAMARA (INC.DESALOJO)  U                 2.00  4.30  $            8.60  

69 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INC.DESALOJO)  U                 4.00  4.30  $          17.20  

72 LLAVE DE PICO O DE MANGUERA (BRONCE ½”)  U               51.00  9.60  $        489.60  

74 REJILLA CROMADA (INC.INSTALACION)  U                 1.00  60.00  $          60.00  

76 LAVADERO DE COCINA (1 POZO)  U                 1.00  152.00  $        152.00  

77 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 
PRESION DE 220 GLN.  

U                 1.00  1500.00  $     1,500.00  

80 LLAVE DE PASO ½” U                 4.00  9.78  $          39.12  

92 PUNTO DE AGUA POTABLE  U                 1.00  14.80  $          14.80  
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97 PUNTO DE AA.SS.  U            110.00  14.80  $     1,628.00  

99 
REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE 
AA.PP.(INC. CONEX-TUBO)  

U                 1.00  75.00  $          75.00  

100 LAVAMANOS (INC.LLAVE PRESMATIC)  U                 6.00  179.20  $     1,075.20  

101 INODORO CON FLUXOMETRO (COLOR)  U                 8.00  85.00  $        680.00  

103 
CANALON CON PLANCHA GALVANIZADA (INC. 
ANCLAJE)  

M2            100.00  60.00  $     6,000.00  

106 
SUMIN. E INST./TAPA REDONDA/FUNDICION DUCTIL 
D=0.60M  

U               40.00  75.00  $     3,000.00  

127 
INC. EXTINTORES PQS (10 LB 8U Y 20 LB 1U ) Y CO2 (5 
LB 1U ;10 LB 3U; 15 LB 1U)  

U                 1.00  45.74  $          45.74  

128 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 
EMERGENCIA  

U                 7.00  48.66  $        340.62  

129 PARA SCI.(INC. TABLEROS DE CONTROL)  U                 1.00  647.34  $        647.34  

130 
SUMIN.E INSTAL.DE GABINETES AUXILIAR CONTRA 
INCENDIO  

U                 3.00  1500.00  $     4,500.00  

131 SUMIN.E INSTAL.DE CONEXIONES SIAMESAS  U                 1.00  63.84  $          63.84  

132 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4” M               60.00  25.00  $     1,500.00  

133 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3” M            100.00  15.10  $     1,510.00  

134 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 ½” M               30.00  8.20  $        246.00  

135 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 ½” M               10.00  12.08  $        120.80  

136 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR DE 
ALARMA  

U                 4.00  121.07  $        484.28  

137 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE 
HUMO  

U                 6.00  112.44  $        674.64  

138 
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 110 
MM.  

U                 1.00  210.00  $        210.00  

139 Acometida de Media Tensión U                 1.00  75.00  $         75.00  

140 Suministro e instalación de Padmounted. 50 kva.  U                 1.00  350.00  $        350.00  

141 Tablero de Distribución Principal. TDP  U                 1.00  650.00  $        650.00  

142 Tablero de Distribución y Medición TDM-1  U                 1.00  435.00  $        435.00  

143 Tablero de Distribución y Medición TDM-2  U                 1.00  435.00  $        435.00  

144 Tablero de Distribución y Medición TDM-3  U                 1.00  435.00  $        435.00  

145 Tablero de Distribución y Medición TDM-4  U                 1.00  435.00  $        435.00  

146 Panel 12-24Pts. PG . 2 polos  U                 1.00  250.00  $        250.00  

147 Panel2-4Pts. 2 polos. Locales  U               10.00  250.00  $     2,500.00  

148 Tablero de Control de Alumbrado TC  U                 1.00  647.00  $        647.00  

149 Tablero de Control de Incendio (inc. Batería) SCI.  U                 1.00  647.00  $        647.00  

150 Suministro y montaje de Bandeja Portacable. Tipo A.  TRAMO               65.00  93.41  $     6,071.65  
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151 Suministro y montaje de Bandeja Portacable. Tipo B.  TRAMO               65.00  93.41  $     6,071.65  

152 Soportes de fijación de la bandeja  U            155.00  15.00  $     2,325.00  

153 Tubería 2” EMT de conexión entre TDM y Bandeja  U               14.00  65.00  $        910.00  

154 Tubería ¾”; EMT de conexión entre Bandeja y  U            108.00  55.00  $     5,940.00  

155 Circuito Alimentador al Tablero TDM-1  U                 1.00  327.44  $        327.44  

156 Circuito Alimentador al Tablero TDM-2  U                 1.00  327.44  $        327.44  

157 Circuito Alimentador al Tablero TDM-3  U                 1.00  327.44  $        327.44  

158 Circuito Alimentador al Tablero TDM-4  U                 1.00  327.44  $        327.44  

159 Circuito Alimentador al Panel PG  U                 1.00  275.00  $        275.00  

160 Circuito Alimentador al Tablero TC  U                 1.00  275.00  $        275.00  

161 
Circuitos alimentadores de locales en bandeja, desde 
Medidor al Panel Secundario  

M         3,028.00  15.00  $   45,420.00  

162 Punto de luz120 v. con interruptor  U               15.00  18.25  $        273.75  

163 Punto de luz 120 v. en pared. Aplique  U               55.00  22.02  $     1,211.10  

164 Punto para tomacorriente 120 v. serv. general 120 v.  U               35.00  22.02  $        770.70  

165 Punto para tomac. 120v. Tierra aislada. Serv. Red..  U                 2.00  25.00  $          50.00  

166 Punto para tomacorriente 240 v. Bomba de Agua.  U                 1.00  25.00  $          25.00  

167 Punto de luz 240 v , en corredores  U               11.00  25.00  $        275.00  

168 Punto de luz 120 v. exterior en cubierta con TC.  U               24.00  35.00  $        840.00  

169 Alumbrado exterior en pórticos.  M                 2.00  150.00  $        300.00  

171 
Suministro y montaje de luminaria en corredores 250 
w. Metalhalide, tipo campana.  

U               11.00  65.00  $        715.00  

172 
Suministro e instalac.luminaria100 w.120-240 v. en 
pórticos.  

U                 4.00  26.00  $        104.00  

173 Suministro y montaje de Postes Metálicos de 3.50 m.  U                 4.00  128.00  $        512.00  

174 Caja de 69 Hormigón de 80x80x80 cm  U                 1.00  120.00  $        120.00  

175 Caja de mampostería de 40x40x40 cm  U                 3.00  98.00  $        294.00  

176 Disyuntores de enchufe 15-20 amp. 1 polo  U            223.00  5.00  $     1,115.00  

177 Disyuntores de enchufe 20-50 amp. 2 polos  U                 5.00  5.00  $          25.00  

178 Punto Telefónico  U                 5.00  12.50  $          62.50  

179 Punto de Red y Datos  U                 5.00  18.02  $          90.10  

180 Tablero de Transferencia automática 125 amp.  U                 1.00  350.00  $        350.00  

181 Suministro e Instalación de Generador DE 16 kva  U                 1.00  3500.00  $     3,500.00  

182 ALQUILER DEBATERIA SANITARIA/ SERVICIO PUBLICO U/MES                4.00  250.00  $     1,000.00  

183 
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL 
PARTICULADO 

ESTAC                1.00  180.00  $        180.00  
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla # 13.- Detalle del Personal que trabajo en la construcción del 
Museo 

   

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD SUELDO MENSUAL PRECIO TOTAL 

1 INGENIERO CIVIL U        1  $             4,000.00   $       4,000.00  

2 TOPOGRAFO U        2  $             2,000.00   $       4,000.00  

3 ARQUITECTO U        1  $             3,000.00   $       3,000.00  

4 DISEÑADOR U        1  $             2,000.00   $       2,000.00  

5 MAESTRO CONSTRUCTOR U        1  $             1,000.00   $       1,000.00  

6 OBREROS U        9  $               368.00   $       3,312.00  

7 ALBAÑIL U        1  $               450.00   $          450.00  

8 GASFITERO U        1  $               400.00   $          400.00  

9 ELECTRICISTA U        1  $               600.00   $          600.00  

10 PINTOR U        1  $               500.00   $          500.00  

      $     19,262.00  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Detalle de Personal con ingresos mensuales 

Aquí detallamos los cargos de los empleados que trabajaran en el museo 

histórico de chocolate y sus respectivos sueldos mensuales   

 

 

184 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3              50.00  15.00  $        750.00  

185 CONTROL Y MONITOREO DE RUIDO ESTAC                1.00  180.00  $        180.00  

186 VOLANTES INFORMATIVAS U           500.00  100.00  $   50,000.00  

187 REUNION CON LA COMUNIDAD U                1.00  500.00  $        500.00  

188 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES U                4.00  30.00  $        120.00  

189 PROTECCION PARA TRABAJADOR U              10.00  58.00  $        580.00  

190 CHARLAS DE CONCIENCIACION U                1.00  112.00  $        112.00  

191 CONO DE SEGURIDAD U                8.00  20.76  $        166.08  

192 
SUMIN E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO 
CUADRADO DE 2” 

ML                6.00  25.00  $          50.00  

193 
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR 
REFLECTIVO) 

ML        1,000.00  15.06  $     5,060.00  

194 PARANTE DE MADERA CON DADO DE H.S. U              10.00  35.00  $          50.00  

195 
CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-
METAL.REFLECTIV/SENAL.SEGUR 

M2                2.00  25.00  $           0.00  

      $ 544,972.42  
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Tabla # 14.- Detalle del personal a trabajar en el museo 
  

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL PRECIO TOTAL 

1 GERENTE ADMINISTRATIVO U 1  $             2,500.00   $       2,500.00  

2 SECRETARIA U 1  $               600.00   $          600.00  

3 RECEPCIONISTA U 1  $               500.00   $          500.00  

4 GUIAS U 3  $               450.00   $       1,350.00  

5 CONSERJE U 1  $               400.00   $          400.00  

6 GUARDIAS  (GARAJE; MUSEO) U 2  $               450.00   $          900.00  

      $       6,250.00  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla # 15.- Detalle del equipo de oficina a utilizar en el museo  
 

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 ESCRITORIOS DE OFICINA U 3  $                 50.00   $          150.00  

2 SILLAS GIRATORIAS U 3  $                 35.00   $          105.00  

3 SILLAS ESTATICAS U 4  $                 30.00   $          120.00  

4 SILLAS PARA LOS VISITANTES U 10  $                 20.00   $          200.00  

      $          575.00  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla # 16.- Detalle del equipo electrónico y computarizado a utilizar en el museo 

 

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 PROYECTORES U 10  $               720.00   $       7,200.00  

2 PANTALLAS U 10  $               150.00   $       1,500.00  

3 SOSTENEDOR DE PROYECTORES U 10  $                 30.00   $          300.00  

4 ACONDICIONADORES DE AIRE U 4  $             1,300.00   $       5,200.00  

5 CAMARAS U 12  $               300.00   $       3,600.00  

6 COMPUTADORAS U 5  $               850.00   $       4,250.00  

7 IMPRESORAS U 1  $             1,800.00   $       1,800.00  

8 
RADIOS PARA LOS 
GUIAS:GUARDIAS Y CONSERJE U 6  $               280.00   $       1,680.00  

      $     25,530.00  

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla # 17.- Detalle del material a utilizar en el museo 

 

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 
PINTURAS EN PARED 
(MURALES) M 30  $                   3.50   $          105.00  

2 GIGANTOGRAFIAS M 16  $                   8.00   $          128.00  

3 EXHIBIDOR U 32  $                 16.00   $          512.00  

4 VITRINAS U 8  $               200.00   $       1,600.00  

5 FUENTE DE CHOCOLATE U 4  $                 52.00   $          208.00  

      $       2,553.00  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla # 18.- Detalle del material de limpieza a utilizar en el museo  

 

RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO  UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 
RECIPIENTES PARA 
COLOCAR LA BASURA U 8  $                 35.00   $          280.00  

2 FUNDAS DE BASURA PQT 20  $                   0.50   $            10.00  

3 CLORO C 5  $                   3.00   $            15.00  

4 DEJA C 4  $                   3.00   $            12.00  

5 PAPEL HIGIENICO  C 10  $                   5.00   $            50.00  

6 JABON LIQUIDO DE MANOS  C 5  $                 20.00   $          100.00  

7 
RECIPIENTES PARA JABON 
LIQUIDO U 4  $               200.00   $          800.00  

8 
DISPENSADOR PAPEL 
HIGIENICO U 2  $                 35.00   $            70.00  

9 AMBIENTADOR U 5  $                 20.00   $          100.00  

10 SECADOR DE MANOS  U 2  $               320.00   $          640.00  

11 TRAPEADOR PROFESIONAL U 2  $                 70.00   $          140.00  

12 MAQUINA PARA PULIR  U 1 
 $             

1,300.00   $       1,300.00  

      $       3,517.00  

FUENTE: Elaboración propia. 

Listado de posible proveedores  

En la siguiente lista esta detallado los posibles proveedores que 

promocionaran su producto en el museo. 

Ferrero del Ecuador s.a. industria de dulces y alimentos 

Cadbury adams Ecuador s.a. 

Confiteca c.a. 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=12067&nombre=FERRERO%20DEL%20ECUADOR%20S.A.%20INDUSTRIA%20DE%20DULCES%20Y%20ALIMENTOS&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=487&nombre=CADBURY%20ADAMS%20ECUADOR%20S.A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=188&nombre=CONFITECA%20C.A.&b=1


73 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusión  

Se percibió en la ciudad de Guayaquil la oportunidad de crear un Museo 

Histórico de Chocolate que brinde al turista nacional y extranjero un espacio 

que les admita conocer la transcendencia de su historia, degustar la 

variedad de sus sabores y observar la originalidad de sus formas; creando 

así un ambiente peculiar para compartir en familia y amigos. 

Con la implementación de este proyecto se presenta una opción de 

inversión que al ser desarrollada favorecerá al crecimiento y fortalecimiento 

turístico y económico de la ciudad. 

Se comprobó  mediante entrevistas y encuestas la aceptación de este 

proyecto catalogado como innovador ya que en la actualidad existen varios 

museos en la ciudad, los cuales no son muy concurridos por la propuesta 

que ofrecen al mercado muy convencional y poco llamativa. 

También se pudo determinar que un 55% aproximadamente de la población 

en la ciudad se dedica al comercio local, directa e indirectamente y otras 

actividades no muy relacionadas con el turismo.  

Como resultado de nuestra investigación y del análisis financiero que se 

realizo fue posible determinar la factibilidad del proyecto y su viabilidad. 

Se pudo determinar también que a más de ser rentable, podrá servir de 

muestra para otros proyectos con características similares. 
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6.2 Recomendaciones 

 Sugerir al Municipio de Guayaquil, al respectivo departamento, que 

se tome en consideración este proyecto, que sería de gran beneficio 

turístico para nuestra ciudad. 

 

 Desarrollar campañas publicitarias sobre este proyecto, para dar a 

conocer la importancia del mismo, implementando herramientas de 

marketing tanto local como interprovincial. 

 

 Fomentar la curiosidad de nuestros estudiantes por recorrer los 

diferentes museos que hay en la ciudad, visitando instituciones 

educativas y dando charlas acerca de todo lo que pueden encontrar. 

 

 Capacitar periódicamente al personal del museo, tener siempre 

presente el bienestar del público que nos visita.   
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ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

Objetivo: Percibir el criterio de los usuarios respecto a la creación del 

Museo Histórico de Chocolate en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. Año 2015. 

Instructivo: 

 La encuesta no requiere de identificación, es anónima.  

 Responder de acuerdo a lo especificado según las opciones 

que indiquen las preguntas para una mayor objetividad en el 

proyecto, marque con una X según su criterio. 

Datos Personales: 

Genero: 

 Masculino 

 Femenino 

Edad: 

 De 18 a 35 años 

 De 35 a 64 años 

 Mayor de 64 años 

Ocupación: 

 Estudiante 

 Empleado 

 Desempleado 

 Otros 

Turista: 

 Local 

 Nacional 

 Extranjero 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Pregunta N°1: ¿Con que frecuencia visita usted un museo? 

a) Frecuentemente   ------- 

b) Muy frecuentemente   ------- 

c) Poco frecuente    ------- 

d) Raramente frecuente   ------- 

Pregunta N°2: ¿Dentro de los siguientes beneficios del chocolate, cual 

usted considera de mayores relevancias? 

a) Refuerza el estado de ánimo          ------- 

b) Previene enfermedades del corazón      ------- 

c) Hidrata la piel y da a tu cabello un aspecto saludable  ------- 

d) Ayuda a vivir más tiempo       ------- 

Pregunta N°3: ¿Cree usted que la ciudad de Guayaquil debe tener un 

museo de chocolate? 

a) Si     ------- 

b) No     ------- 

c) Tal vez     ------- 

Pregunta N°4: ¿Estaría usted de acuerdo que se instale el museo de 

chocolate en el sector del barrio las peñas? 

a) Si     ------- 

b) No      ------- 

c) Tal vez     ------- 

Pregunta N°5: ¿Con que fines usted visitaría un museo histórico de 

chocolate? 

a) Conocer su historia              -------- 

b) Estudios   -------- 

c) Negocios   -------- 
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d) Por distracción u ocio  -------- 

Pregunta N°6: ¿Considera usted adecuado, dado a la importancia del 

cacao en nuestro país, que se cuente con un sitio donde se observan y 

degusten todos los derivados del cacao? 

a) Si    ------- 

b) No   ------- 

c) Tal vez   ------- 

Pregunta N°7: ¿Cree usted que una forma de potencializar el cacao fino 

de aroma en nuestro país es mediante la implementación de un museo 

de chocolate? 

a) Si   ------- 

b) No   ------- 

c) Tal vez   ------- 

Pregunta N°8: ¿Dentro de los siguientes sitios cree usted que se puede 

encontrar la historia, producto y derivados del chocolate? 

a) Tienda     ------- 

b) Museo     ------- 

c) Isla en un Centro Comercial   ------- 

d) Centro Educativo   ------- 

Pregunta N°9: ¿Cree usted que se incrementaría el turismo en la ciudad, 

con miras de visitar el museo histórico de chocolate? 

a) Si   ------- 

b) No   ------- 

c) Tal vez   ------- 

Pregunta N°10: ¿Considera usted apropiado que el gobierno, municipio, 

organismos estatales apoyen este tipo de iniciativas, con el fin de 

replicarlo? 
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a) Si   ------- 

b) No   ------- 

c) Tal vez   ------- 

 

 

LOGO: 

 
 

 

 

 

PLANOS: 

 

VISTA FRONTAL: 
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VISTA LATERAL DERECHA:  

 

 

 

 

VISTA POSTERIOR: 

 

 

 

VISTA LATERAL IZQUIERDA: 
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VISTA PANORÁMICA: 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

 

 

SALAS DE EXPOSICIÓN: 
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PROMOCION POR MEDIO DE PAGUINAS SOCIALES: 
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