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RESUMEN 

Durante los últimos años la ciudad de Machala ha tenido un notable crecimiento a nivel               

productivo, lo que ha generado oportunidades de inversión que aportan valor agregado a las              

producciones agrícolas; uno de los productos que ha aumentado su producción en la ciudad              

es el cacao, lo que ha incentivando el desarrollo del presente proyecto de emprendimiento              

para la creación de una microempresa productora y comercializadora de pasta de cacao. El              

propósito de sacar adelante la propuesta es contribuir a que los productores cacaoteros             

mejoren sus ingresos, reduciendo el número de participantes o intermediarios que           

especulan en los precios de la materia prima, puesto que la compra del cacao en grano se                 

hará de forma directa a los productores; adicionalmente se pretende generar fuentes de             

empleo para los habitantes del sector quienes serán los más favorecidos con la ejecución              

del proyecto. 

La presente idea de negocio se enfoca en la elaboración de un producto con valor               

agregado, distintivo, innovador y de calidad que sea orgánico y natural a partir de la               

trasformación de los granos de cacao sin aplicar calor, con el propósito de aprovechar al               

máximo las características nutricionales y antioxidantes del cacao que benefician a la salud             

de las personas, a fin de satisfacer a los consumidores que cada vez son más exigentes                

con los productos que consumen y obtener su fidelidad. Las actividades de la microempresa              

PASKAO S.A consistirán en la compra de cacao, sin ningún tipo de procesamiento a los               

productores cacaoteros de la zona para elaborar pasta de cacao que será posteriormente             

comercializada en el mercado local, la distribución del producto se hará en los principales              

supermercados, mini Marquet y tiendas de la ciudad, buscando la mayor comodidad de los              

clientes para adquirir el producto y obtener más acogida en el mercado. 

En el presente trabajo investigativo se describe el diseño para la puesta en marcha de la                

microempresa productora y comercializadora de pasta de cacao en la ciudad de Machala,             

se especifican las etapas que implican el proceso productivo (secado, descascarillado,           

molienda, enfriamiento, atemperado y empaque) para trasformar los granos de cacao en un             

producto terminado como lo es la pasta de cacao; igualmente se determinó la estructura              

organizacional y funcional de la microempresa. También se realizó un estudio de mercado a              

la Población Económicamente Activa de la ciudad de Machala, donde se obtuvo un             

muestreo probabilístico para encuestar a 384 personas, para determinar los gustos,           
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preferencias y necesidades de los clientes objetivos y determinar el nivel de aceptación del              

producto por parte de los consumidores. 

En la investigación se realizó la corroboración de la factibilidad del proyecto a nivel              

financiero, técnico, operativo, ambiental y social, comprobándose la existencia de un nicho            

de mercado disponible con pocos ofertantes y los recursos necesarios para ejecutar el             

proyecto. De esta manera la microempresa PASKAO S.A pretende posicionarse como líder            

en el mercado de la producción y comercialización de pasta de cacao, lo que generará               

grandes oportunidades de desarrollo y expansión a futuro abriendo plazas de trabajo. 

Palabras claves: Emprendimiento, investigación, producción, comercialización, factibilidad. 
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SUMMARY 

During the last years the city of Machala has had a remarkable growth at the productive                

level, which has generated investment opportunities that add value to agricultural production;            

One of the products that has increased its production in the city is cocoa, which has                

encouraged the development of the present project of entrepreneurship for the creation of a              

microenterpraprice that produces and markets cocoa paste. The purpose of taking forward            

the proposal is to help cocoa producers improve their income, reducing the number of              

participants or intermediaries who speculate on the prices of the raw material, since the              

purchase of cocoa beans will be made directly to the producers. producers; additionally it is               

intended to generate employment sources for the inhabitants of the sector who will be the               

most favored with the execution of the project. 

The present business idea focuses on the development of a product with added value,              

distinctive, innovative and of quality that is organic and natural from the transformation of              

cocoa beans without applying heat, in order to make the most of the nutritional and               

antioxidant characteristics of cocoa that benefit the health of people, in order to satisfy              

consumers who are increasingly demanding with the products they consume and obtain their             

loyalty. The activities of the microenterprice PASKAO SA will consist in the purchase of              

cocoa, without any processing to cocoa producers in the area to make cocoa paste that will                

be later commercialized in the local market, the distribution of the product will be made in the                 

main supermarkets, mini Marquet and shops in the city, seeking the greatest comfort of              

customers to acquire the product and get more welcome in the market. 

In this research work describes the design for the start-up of the microenterprice producing              

and marketing cocoa paste in the city of Machala, specify the stages involved in the               

production process (drying, peeling, milling, cooling, tempering and packaging) to transform           

cocoa beans into a finished product such as cocoa paste; The organizational and functional              

structure of the microenterprice was also determined. A market study was also conducted for              

the Economically Active Population of the city of Machala, where a probabilistic sampling             

was obtained to survey 384 people, to determine the tastes, preferences and needs of the               

target customers and determine the level of acceptance of the product. on the part of               

consumers. 

The research corroborated the feasibility of the project on a financial, technical, operational,             

environmental and social level, verifying the existence of a market niche available with few              
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bidders and the necessary resources to execute the project. In this way, the microenterprice              

PASKAO S.A aims to position itself as a leader in the market for the production and                

marketing of cocoa paste which will generate great opportunities for future development and             

expansion by opening work places. 

Keywords: Entrepreneurship, research, production, marketing, feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Por medio del desarrollo del trabajo investigativo se pretende exponer los aspectos por los              

cuales la presente idea de emprendimiento basada en la creación de una microempresa             

productora y comercializadora de pasta de cacao en la ciudad de Machala será factible,              

evidenciando en el transcurso de la investigación como la implementación del proyecto            

fortalecerá el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad y sus habitantes, por              

medio de la creación de fuentes de empleo, el aporte al cambio de la matriz productiva del                 

país y la generación de valor agregado a uno de los más importantes productos de               

exportación del Ecuador. 

Es por esta razón que en el presente proyecto se describen los parámetros óptimos con los                

que se deberá llevar a cabo el proceso de transformación de las semillas de cacao desde la                 

etapa del secado hasta la etapa de atemperado para la obtención de pasta de cacao               

orgánica, natural y de calidad; en otras palabras la ventaja competitiva del proyecto de              

emprendimiento consistirá en la transformación de la materia prima sin emplear la etapa             

tradicional del tostado, con el propósito de poder mantener las cualidades nutricionales, las             

propiedades organolépticas, de sabor y aroma de la variedad de cacao fino de aroma en               

estado crudo. 

La microempresa se encontrará ubicada estratégicamente en la ciudad de Machala, debido            

a que El Oro es una de las principales provincias productoras de cacao a nivel nacional,                

además en la provincia existen productores cacaoteros que cuentan con certificaciones de            

calidad, los cuales serán los encargados de proveer la materia prima necesaria para la              

elaboración de la pasta de cacao y el normal desarrollo de las actividades de la               

microempresa. 

Por medio de la evaluación financiera, técnica, operacional, ambiental y social de la idea de               

negocio para la creación de una microempresa productora y comercializadora de pasta de             

cacao, se pretende visualizar si el proyecto es factible para ponerse en marcha, es decir, se                

aspira conocer la existencia de un nicho de mercado para el producto, el nivel de aceptación                

del producto, el valor total de la inversión y los importes de los costos y gastos de operación                  

y de mantenimiento proyectados para la puesta en marcha del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

IDEA DE NEGOCIOS 

1.1.        Descripción de la idea de negocio. 

El cacao ecuatoriano es considerado como el mejor del mundo, por sus destacadas             

particularidades de aroma y sabor, que dependen del material genético al sembrarse, el             

manejo del cultivo y el acorde proceso de postcosecha; además se debe remarcar que el               

territorio ecuatoriano se caracteriza por poseer condiciones naturales de suelo, clima,           

temperatura y luminosidad apropiadas para el cultivo de cacao y la obtención de productos              

y semielaborados con una marcada superioridad en sabor, aroma y calidad que se han              

posicionado en las industrias chocolateras mundiales (Hipólito, y otros, 2017). 

La idea de implementación del presente proyecto de emprendimiento para la producción y             

comercialización de pasta de cacao se inicia en virtud de que en la ciudad de Machala y en                  

la provincia de el Oro no hay industrias dedicadas a la elaboración de semielaborados de               

cacao de alta calidad y exquisitez, con idénticas cualidades de distinción de aroma, sabor y               

naturalidad que diferencian al cacao ecuatoriano en mercados internacionales.. (Ramírez,          

Sigarroa, & Del Valle, 2014) 

1.1.1.    Objetivo general 

Desarrollar una microempresa para la producción y comercialización de pasta de cacao en             

la ciudad de Machala. 

1.1.2.    Objetivos específicos 

· O.E.1: Efectuar un estudio de mercado que determine la posibilidad de acceso             

del producto al mercado. 

· O.E.2: Diseñar la estructura organizacional y funcional para la puesta en marcha             

de la empresa. 

· O.E.3: Establecer un modelo de negocio en base a los resultados de los estudios               

cualitativos y cuantitativos, añadiéndole la propuesta de valor que precise las           

estrategias y recursos a emplear. 
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· O.E.4: Determinar la factibilidad técnica, financiera, operativa, ambiental y social           

de la idea de negocio. 

1.2.        Fundamentación teórica de la idea de negocio 

El cacao 

Estudios recientes han demostrado que el cacao tiene su origen en la cuenca alta del río                

amazonas, en un triángulo formado por los países de Ecuador, Colombia y Perú, en estas               

regiones ha sido utilizado por más de 5.000 años, tuvo un gran apogeo cultural con los                

aztecas en Centroamérica, más adelante con la llegada de los españoles fue llevado al              

continente europeo donde finalmente se intensifico su consumo (Ministerio de Agricultura,           

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016). 

El cacao botánicamente se lo denomina como Theobroma cacao, es un árbol tropical de              

tamaño mediano que se desarrolla libremente bajo sombras intensa, en climas cálidos y             

húmedos, para lograr una producción ideal las plantaciones de cacao requieren una            

precipitaciones abundantes y temperaturas regulares que oscilan entre los 21 y 32 grados             

centígrados. En mercados internacionales se distinguen dos clases de cacao: el de tipo             

forastero conocido como cacao de granel u ordinario y el de tipo criollo o trinitario que se                 

conoce como cacao fino o de aroma (León, Calderón, & Mayorga, 2016). 

El cacao de granel se caracteriza por su productividad, y resistencia a enfermedades,             

además representan el 95% de la producción a nivel mundial y se utiliza principalmente              

para la producción de chocolate, este tipo de cacao proviene de países africanos, asiáticos              

y de Brasil; en Ecuador la variedad de cacao CCN51 se considera como cacao de granel. El                 

cacao fino o de aroma es más demandado por mercados especializados, debido a que las               

industrias los destinan a la elaboración de chocolates de alta calidad por sus características              

de aroma y sabor, este tipo de cacao representa el 5% de la producción total a nivel mundial                  

(Boza, y otros, 2014)(Sánchez , y otros, 2015). 

Las semillas de cacao son un excelente alimento con cualidades nutricionales repletos de             

magnesio, antioxidantes, flavonoides y sustancias químicas como la anandamina,         

teobromina, serotonina, feniletilamina y triptófano que ayudan al fortalecimiento del sistema           

nervioso y el sistema cardiaco, además contribuye a bajar la presión arterial, posee             

propiedades antinflamatorias que regulan los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol,           

reduce los síntomas premenstruales, favorecen el sueño y la relajación muscular, elevan los             

estado de ánimo, mejoran la memoria, aumentan la energía, ayuda en la etapa de la               
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lactancia materna y retrasa el proceso de envejecimiento. ( Baraibar, Goñi, Martínez,            

Rodríguez, & Zulet, 2017) 

 Tipos de cacao en Ecuador 

En el país se producen dos tipos de cacao: 

Cacao Fino de Aroma: Esta variedad cuenta desde el 24 de marzo del 2008 con la                

declaratoria de protección de origen nombrada “Cacao Arriba”, a esta variedad se la             

denomina como cacao Nacional o Criollo. El cacao fino de Aroma es altamente demandado              

a nivel mundial por poseer un aroma y sabor floral exquisito para la elaboración de               

chocolate fino, adicionalmente estudios científicos recientes confirman las propiedades         

nutracéuticas naturales que ayudan a prevenir el cáncer, problemas del corazón y apoplejía,             

debido a los altos niveles de procianidin y antioxidantes presentes en esta variedad. Los              

países que mayormente demandan este tipo de cacao son Suiza, Bélgica, Estados Unidos,             

Francia, Japón, Alemania, Italia y Reino Unido (Vassallo, 2015)(Huamanchumo, 2017). 

Cacao CCN-51: A esta variedad de cacao se la conoce como Colección Castro Naranjal,              

este tipo de cacao es altamente requerido como una alternativa que cubre la creciente              

demanda global de las industrias de elaboración de chocolate, debido a que esta variedad              

es reconocida por ofrecer un alto rendimiento para la obtención de semielaborados, que son              

componentes fundamentales para la elaboración de chocolates y otros. A pesar de            

presentar sobresalientes características, presenta una notoria desventaja por su sabor          

demasiado ácido, por lo cual las industrias utilizan esta variedad en la producción de              

chocolates de consumo masivo que no requieren sabores intensos (Puentes, Menjivar,           

Góme,z & Aranzazu,2014) (Jiménez, 2015). 

Producción de cacao a nivel mundial 

La producción de cacao a nivel mundial se concentra principalmente en África del Oeste,              

América Central, América del Sur y Asia; el 90% de la producción a nivel mundial proviene                

de los siguientes países: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Indonesia, Camerún, Brasil,            

Malasia y Ecuador. Sudamérica aporta con el 12% de la producción de cacao a nivel               

mundial, en especial sobresalen los países de Ecuador y de Brasil, este último empleo la               

gran parte de su producción al consumo interno (Morales, García, & Méndez, 2012)             

(Henderson, 2017). 
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Producción de cacao en el Ecuador 

Durante años el Ecuador se ha definido como un país productor y exportador de materias               

primas en el mercado mundial, entre los principales productos de exportación del país             

destaca el cacao, el cual ha ganado reconocimiento y posicionamiento mundial por su             

aroma, sabor y calidad superior de acuerdo con The Internacional Chocolate Awards del             

2015. El cacao ecuatoriano es considerado como el mejor del mundo debido a su variedad               

llamada cacao arriba, que es demandado por los países de Suiza y Estados Unidos para la                

elaboración de chocolates finos por su preponderante buen sabor y aroma (Camino,            

Andrade, & Pesántez, 2016). 

En los tres últimos años el Ecuador tuvo una producción de cacao destacada, en el año                

2014 alcanzó 156,216 toneladas métricas, en el 2015 obtuvo 180,192 Tm, y en el 2016               

alcanzo 177,551 Tm, las cuales reflejaron un descenso de 1.5% en relación con el año               

anterior, esto a causa de factores climáticos que afectaron las plantaciones de cacao. En el               

primer trimestre del año 2017 se evidencia una notoria recuperación en la producción de              

cacao, con un incremento del 25.6% en toneladas métricas en comparación del año anterior              

(Solano, Terán, & Flores, 2017). 

Exportaciones de Ecuador de cacao y elaborados 

En los últimos diez años el país ha duplicado sus exportaciones debido a que pequeños y                

grandes agricultores se han inclinado por sembrar masivamente cacao de la variedad            

CCN-51, por sus características resistente a enfermedades y alta productividad, que           

generan grandes réditos económicos, esta variedad en la actualidad representa el 90% de             

los cultivos, mientras que el 10% restante corresponde a los cultivos del cacao Arriba.(              

Pallares, Perea, & López, 2016) 

Durante el periodo 2012 - 2016 las exportaciones de cacao en grano y semielaborados han               

tenido un crecimiento promedio anual del 13.5% en valor FOB y 10.1% en toneladas. En el                

año 2016 las exportaciones del sector que más sobresalieron son: cacao en grano con una               

participación de 82.9% (USD 621.4 millones), pasta de cacao con 6% (USD 45.2 millones),              

manteca de cacao con 3.9% (USD 29.6 millones). (Varela, 2017)(Aroca, 2015) 

Entre los principales países que más demandaron las exportaciones del cacao en grano,             

elaborados y confitería del Ecuador resaltan los países de Estados unidos con un 26%,              

Holanda con un 10%, Malasia con un 9%, Alemania con un 8%, China con un 3%, entre                 

otros.(Amaiz, Pérez, Álvarez, Perozo, & El Khori, 2013) 
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Principales zonas de producción en el Ecuador 

En el Ecuador el cultivo de cacao está ubicado varias provincias del país, la producción se                

da de dos maneras: cultivo solo y cultivo asociado con otras especies. La mayor parte de la                 

producción se da en las provincias de la costa: Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El                

Oro; en el oriente ecuatoriano se ha incrementado los cultivos de cacao de tipo Nacional               

aproximadamente en 20.000 ha, con la finalidad de convertirse en los próximos años en una               

de las principales zonas abastecedoras de cacao de exportación, destacando las provincias            

de Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. (Secretaría Técnica del Comité           

Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva- Vicepresidencia del Ecuador,           

2013)  (Jacobi, y otros, 2014) 

En el año 2011 el rendimiento de la producción a nivel nacional disminuyo, en el año 2014                 

se logró una recuperación en el rendimiento en un 27.90%, esto se debió al aumento de la                 

superficie cultivada en un 3.14%, esta alza influyo directamente en los niveles de             

rendimiento en un 28,76% respecto al año 2013. En el año 2014 las principales provincias               

productoras fueron Guayas con un 22.15% y los ríos con el 18.29% del total de la superficie                 

cosechada (MAGAP, 2014). 

Derivados del cacao 

Del cacao en grano se obtienen productos semielaborados: manteca de cacao, pasta de             

cacao, cacao en polvo, y como producto terminado el chocolate. 

Pasta de cacao: Es una pasta fluida, fina y homogénea que se elabora a través del proceso                 

de molienda de los granos de cacao, este proceso debe ser llevado a cabo de la manera                 

más técnica posible, sin extraerle ni añadir ningunos de sus elementos constituyentes, para             

que el producto conserve su grasa saludable, un estado puro y nutrientes, esta masa se               

atempera empacándose en fundas de polietileno para su posterior comercialización          

(Nguyen & Nguyen, 2017). 

Manteca de cacao: Es la materia grasa contenida en los granos del cacao, se conoce con                

el nombre de aceite de teobroma, este semielaborado se obtiene a partir del prensado y               

amasado del licor de cacao, luego se centrifuga, atempera, cristaliza y empaca. La manteca              

de cacao se utiliza en la elaboración del chocolate y en la producción de cosméticos y                

farmacéuticos  (Espinoza & Arteaga, 2015). 

Cacao en polvo: Este semielaborado se obtiene al pulverizar la torta para convertirse en              

polvo también conocido como cocoa, que se utiliza para proporcionar sabor a galletas,             
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helados, bebidas, tortas y producción de cobertura para repostería y en postres congelados.             

(Guzmán, Gutiérrez, & Oliveros, 2013). 

Chocolate: Es un producto terminado derivado del proceso de industrialización de los            

granos de cacao, se obtiene de la mezcla de azúcares con la pasta de cacao y la manteca                  

de cacao. Desde esta mezcla básica, se producen diferentes clases de chocolates que se              

presenta en barras, tabletas, bombones, cobertura, entre otros. (Montoya, Montoya, & Lowy,            

2015) (Yánez & Capa, 2016) 

Proceso de producción de la pasta de cacao 

La pasta de cacao que se producirá en el presente proyecto se obtendrá de los granos de                 

variedad criollo, este producto pretende mantener las cualidades nutricionales de los granos            

de cacao en estado crudo sin tostar, es decir, se secara, descascarillara, molera, enfriará,              

atemperara los granos de cacao, sin aplicar calor más que el que se genera naturalmente               

en este proceso. El producto terminado será totalmente nutritivo, cremoso y mantendrá el             

verdadero sabor y aroma del cacao; se derretirá fácilmente a bajas temperaturas, y se lo               

podrá utilizar en la preparación de chocolates, bebidas, elixires, helados, tortas y otros             

postres; el empaque se realizará en fundas de polietileno, con el fin de garantizar la               

inocuidad y calidad del producto.(Pérez, y otros, 2015) 

El proceso de producción de la pasta de cacao comprende las siguientes etapas: 

· Secado: En esta etapa se secan los granos de cacao de manera artesanal con               

los rayos solares, a fin de preservar el sabor, aroma y calidad nutricional que              

destacan al cacao y evitar altos niveles de acidez, además este proceso debe             

ser llevado a cabo con las debidas precauciones que impidan que los granos se              

contaminen con mohos y bacterias. Este proceso tiene una duración de una o             

dos semanas dependiendo de las condiciones climáticas, los granos de cacao           

deben contener un 7% de humedad aproximadamente (Vera, y otros, 2014). 

· Almacenamiento: El área destinada para almacenar los granos de cacao una            

vez que estén secos, debe contener medidas de seguridad que impidan el            

ingreso de insectos y animales que dañen la materia prima y esta área debe              

estar regulada con una temperatura y humedad adecuada para garantizar la           

inocuidad y calidad de la producción . ( Ramos, y otros, 2016) 
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· Limpieza: En esta fase es necesario eliminar los cuerpos extraños de los granos              

de cacao por medio de tamices motorizados que separan los granos de cacao de              

las impurezas. (Salous, 2014) 

· Descascarado: El proceso de descascarillado comprende la eliminación de la           

cáscara que recubre al grano de cacao por medio de una máquina centrífuga.             

(Velázquez, 2016) 

· Molienda: En esta etapa se realiza la primera molienda que consiste en la              

desintegración mecánicamente los granos de cacao que anteriormente fueron         

descascarillados, para obtener la pasta de cacao con el 90% de finura.            

Posteriormente se realiza una segunda molienda con la finalidad de conseguir la            

pasta de cacao con un 99% de finura. (Solórzano, Amores, Jiménez, Nicklin, &             

Barzola, 2015) 

· Enfriamiento: Luego de alcanzar la finura deseada de la pasta de cacao se              

procede a almacenar en tanques de aceros galvanizados con una altura de 40 a              

45 grados centígrados (CAOBISCO/ECA/FCC, 2015). 

· Atemperado: En esta etapa se debe tener extremo cuidado, debido a que la              

mala realización de este proceso provocaría que la solidificación de la pasta de             

cacao no se realice adecuadamente. 

· Empaque: Es la última etapa del proceso de producción de la pasta de cacao,               

para que sea posteriormente sea comercializada en los diferentes puntos de           

venta, para llevar a cabo este proceso se debe garantizar la protección del             

producto contra agentes externos que puedan dañar sus cualidades nutritivas,          

para ello se lo coloca en fundas de polietileno para 500 gr y se le coloca las                 

respectivas etiquetas que contiene la información del producto. 

 Tabla 1: Maquinaria para la producción 

ETAPA MAQUINARIA CAPACIDAD 

Descascarado Descascarilladora 550 kg/h 

Primera molienda Molino de pines 500 kg/h 

Segunda molienda Molino de bolas 500 kg/h 

Atemperado Atemperadora 500 kg/h 
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Empaque Envasadora 500 kg/h 

Elaborado por: La autora 

1.3.        Estudio de Mercado 

El estudio de mercado o estudio de necesidades abarca el análisis exhaustivo de la              

conveniencia de colocar en circulación un producto o servicio, por medio del estudio de la               

demanda y la oferta, la investigación de precios y la indagación de los mecanismos de               

comercialización . ( Espinosa, y otros, 2015) 

1.3.1.    Objetivo 

Establecer la oferta y demanda del producto, por medio de la aplicación de una encuesta               

que precise los gustos y preferencias de los consumidores y la segmentación del mercado a               

fin de determinar el modelo de negocio a emplear. 

1.3.2.    Metodología de la investigación 

Tipo de estudio 

Exploratorio: Este tipo de investigación se lleva a cabo cuando se analizan problemas             

poco estudiados o conocidos, por lo cual es necesario indagar en el problema desde              

perspectivas innovadoras que permitan determinar conceptos prominentes que sirvan de          

base para el desarrollo de futuras investigaciones (Suárez, Melgarejo, Durán, Di Rienzo, &             

Casanoves, 2017). 

Método 

Cuantitativo: Este método representa un conjunto de procesos secuenciales, deductivos y           

probatorios que estudian la realidad objetiva, por medio de las muestras probabilísticas            

esenciales en diseños de investigación por encuestas que permitan la generalización,           

precisión y predicción de los resultados ( Ferreira, Carrillo, & Morales, 2012). Por medio de               

este método se padecerá a delimitar el universo y la muestra aplicando el instrumento de               

investigación que en este caso será la encuesta. 

Técnica de investigación 

Encuesta: La técnica escogida para realización del estudio de mercado es la encuesta,             

para lo cual se diseñó un cuestionario como instrumento recurrente para la recolección de              
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datos, que consistió en el planteamiento de un conjunto de preguntas abiertas o cerradas              

estrechamente relacionadas al tema a investigar. La aplicación de la encuesta se llevará a              

cabo en la ciudad de Machala, dependiendo de la muestra obtenida. 

1.3.3.    Determinación del universo 

El universo se estableció según los datos proporcionados por el censo 2010 por el Instituto               

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la cual determinó que la Población            

Económicamente Activa de la provincia de El Oro es de 600.659 personas de las cuales               

245.972 pertenecen a la ciudad de Machala. 

1.3.4.    Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, se aplicó la fórmula para población infinita: 

 
En donde: 

·         n= Tamaño de muestra 1,96 

·         Z= Nivel de confianza 0,50 

·         e= Error máximo aceptado 0,50 

·         p= Probabilidad de que la población cuente con las características deseadas 

·         q= Probabilidad de que la población no cuente con las características deseadas 

 

 
n=384 

Se deben realizar 384 encuestas en la ciudad de Machala. 

1.3.5.    Tipo de muestreo 

Probabilístico: Este tipo de muestreo se utiliza en investigación cuantitativas, para           

seleccionar al azar las unidades estadísticamente representativas de una población y cuya            

probabilidad de ser elegidos para formar parte de la investigación se pueda determinar             

(Sampieri, 2010). 
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Análisis e interpretación de la investigación 

A continuación, se evidencia la información general de la encuesta aplicada a 384 personas              

de la ciudad de Machala. 

Ilustración 1: Información General 

 
Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 

Elaborado por: La autora 
  

Según la información de la encuesta, la mayor cantidad de encuestados se concentra en un               

rango de edad de 30 a 49 años con un 56%; del total de encuestados el 57% corresponde                  

al género femenino, y el 43% restante corresponde al género masculino. 

Preguntas dirigidas a los consumidores 

1. ¿Sabía usted que el cacao es un excelente alimento debido a sus cualidades              
nutricionales en relación con el cerebro y el sistema cardiaco? 

Ilustración 2: Beneficios del producto 

 
Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

Como se demuestra en la ilustración, el 98% de los encuestados manifiesta conocer que el               

cacao es un excelente alimento debido a sus cualidades nutricionales en relación con el              

cerebro y el sistema cardiaco, mientras que el 2% restante no conoce todos los beneficios               

nutricionales del cacao. Estos resultados muestran la aceptación de los productos           
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elaborados a partir del cacao por parte de los consumidores gracias a sus propiedades              

nutricionales.  

2. ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de la pasta de cacao? 

Ilustración 3: Conocimiento del producto 

 
Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

Según los resultados de la encuesta el 100% de la muestra respondió que conoce o ha                

escuchado acerca de la pasta de cacao. Estos resultados son satisfactorios para la             

viabilidad del proyecto. 

3. ¿Conoce usted si en la ciudad de Machala hay empresas productoras de pasta de               
cacao? 

Ilustración 4: Existencia de competencia 

Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

Los resultados reflejan que el 91% de los encuestados manifiestan que en la ciudad de               

Machala no hay empresas que se dediquen a la elaboración de pasta de cacao. Según los                

resultados de la encuesta, en la ciudad de Machala no existe competencia, para la puesta               
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en marcha de la empresa, lo que representa una gran oportunidad para el éxito del               

proyecto. 

4. ¿Estaría usted de acuerdo con que en la ciudad de Machala se cree una               
microempresa productora y comercializadora de pasta de cacao? 

Ilustración 5: Aceptación del proyecto 

Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

Los resultados de la encuesta exponen que el 96% de las personas encuestadas si están               

de acuerdo con la puesta en marcha de una microempresa productora y comercializadora             

de pasta de cacao en la ciudad de Machala, por el contrario, el 4% de los encuestados no                  

está de acuerdo. Estos resultados muestran la factibilidad de ejecución del proyecto. 

5. ¿Estaría usted de acuerdo con que, en el proceso de elaboración de la pasta de               
cacao, no se tuesten los granos con la finalidad de conservar las cualidades             
nutritivas del cacao (antioxidantes, minerales y magnesio) y obtener un producto           
orgánico y natural? 

Ilustración 6: Aceptación del producto 

Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
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Como se evidencia en la ilustración, el 98% de los encuestados manifestaron estar de              

acuerdo, que el proceso de producción de la pasta de cacao se realice sin tostar los granos                 

de cacao, con el propósito de poder conservar las cualidades nutritivas del cacao             

(antioxidantes, minerales y magnesio) y obtener un producto orgánico y natural, por el             

contrario, el 2% de los encuestados manifestó no estar de acuerdo con el proceso. Estos               

resultados muestran la aceptación por parte de los consumidores de la elaboración de pasta              

de cacao sin ser sometida al excesivo tostado y masivo procesamiento y refinamiento en el               

que se pierden las propiedades nutritivas del cacao. 

6. ¿Consumiría usted la pasta de cacao elaborada por la microempresa? 

Ilustración 7: Aceptación del producto 
 

 
Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 

 
Como se evidencia en la ilustración, el 92% de los encuestados manifestaron que, si              

consumirían la pasta de cacao elaborada por la microempresa, por el contrario, el 8% de los                

encuestados manifestó que no consumiría el producto. Estos resultados son altamente           

satisfactorios para la puesta en marcha de la microempresa. 

7. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la presentación del tamaño de la pasta de                
cacao? 

Ilustración 8: Presentación del tamaño del producto 

  
22 



 

 

Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 

 

El 37% de las personas encuestadas expresan que preferiría adquirir la pasta de cacao en               

minimarket, el 31% supermercados, el 23% en tiendas y el 9% restante lo haría en otros                

lugares.  

9.    ¿Con que frecuencia consumiría usted la pasta de cacao? 

Ilustración 10: Frecuencia de adquisición del producto 

 

Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

Como se demuestra en la ilustración, el 51% de los encuestados prefiere consumir el              

producto diariamente, el 33% lo haría semanalmente, el 15% lo haría cada mes y el 1%                

restante lo haría de una vez al año. Se expone que la mayor parte de las personas                 

encuestadas consumiría la pasta de cacao de forma diaria y semanal, lo que representa una               

gran oportunidad de éxito para el proyecto. 

10.    ¿Usted adquiriría la pasta de cacao para que sea consumida principalmente por? 

Ilustración 11: Consumidores potenciales 
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Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 
Elaborado por: La autora 
 

En la ilustración se refleja que el 31% de los encuestados prefiere adquirir la pasta de cacao                 

para que sea consumida por personas con problemas de salud, el 27% para mujeres              

gestantes y lactantes, el 25% lo haría para consumo general y el 17% restante lo adquiriría                

para personas de la tercera edad. La pasta de cacao es un producto altamente demandado               

por los beneficios del cacao para la salud. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1.Descripción del emprendimiento. 

El proyecto de emprendimiento va dirigido a la producción y comercialización de pasta de              

cacao en la ciudad de Machala. Con la implementación de la microempresa se pretende              

generar más recursos económicos y empleo que beneficien a la zona, al igual que se dará                

valor agregado a uno de los productos más importantes de exportación del Ecuador como lo               

es el grano de cacao, además, se pretende contribuir al cambio de la matriz productiva para                

fortalecer el desarrollo social, productivo y económico del país. 

El proceso de producción de pasta de cacao inicia con la compra directa del cacao en grano                 

a los productores cacaoteros de la provincia de El Oro, con el propósito de reducir la                

especulación en los precios por parte de intermediarios y comisionistas, permitiendo la            

comercialización de un producto con buen precio y calidad. 

2.2.Fundamentación Gerencial del emprendimiento 

La implementación del presente proyecto de emprendimiento para la producción y           

comercialización de la pasta de cacao se formuló desde los principios elementales de la              

administración, en la fase de planificación se define la filosofía empresarial e imagen             

corporativa que permitirán que el proyecto se ejecute con efectividad y viabilidad. 

2.2.1.    Filosofía empresarial 

Nombre de la microempresa: PASKAO S.A 

Misión: Ser una microempresa líder e innovadora en la producción y comercialización            

eficiente de pasta de cacao, con un personal altamente capacitado y comprometido en             

satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de un producto de primera             

calidad. 

Visión: Consolidarnos en el mercado nacional como una microempresa productora y           

comercializadora de pasta de cacao que aporte al cambio de la matriz productiva del país. 
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Valores: En la microempresa se destacan valores enlazados a la responsabilidad social con             

los derechos de los trabajadores, el acatamiento del precio justo a los pequeños             

productores, la orientación al cliente, la calidad del producto, capacidad de innovación y la              

ejecución de buenas prácticas medioambientales. 

Logotipo: 

Ilustración 12: Gráfico 

 
Elaborado por: La autora 

 
Slogan: “Natural, pura energía y vitalidad, 100% puro cacao” 

2.3.Estructura organizacional y funcional 

2.3.1.    Estructura organizacional 

Ilustración 13: Organigrama estructural 

 
            Elaborado por: La autora 
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2.3.1. Estructura funcional 

Ilustración 14: Organigrama funcional 

 
     Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE NEGOCIO 

3.1.Segmento del mercado 

· Geográfico: La segmentación de mercado se efectuó empleando la información           

del territorio donde operará la microempresa PASKAO S.A, esto es en el            

Ecuador, Provincia de El Oro, Ciudad de Machala. 

· Demográfica: En la microempresa PASKAO S.A el segmento de mercado           

estará conformado por personas de cualquier género, sin límite de edad y de             

todas las clases sociales. 

· Pictográficas: La pasta de cacao es un producto nutritivo dirigido para todas las              

personas que deseen cuidar su salud, mantener un estilo de vida saludable y             

saborear el verdadero sabor de cacao. 

3.2.Productos y servicios como propuesta de valor 

3.2.1.    Descripción del producto 

La pasta de cacao que se producirá en la microempresa PASKAO S.A se obtendrá de los                

granos de variedad criollo, este producto pretende mantener las cualidades nutricionales de            

los granos de cacao en estado crudo sin someterlos al proceso de tostado, el producto               

obtenido será totalmente nutritivo, cremoso y mantendrá el verdadero sabor y aroma del             

cacao; se derretirá fácilmente a bajas temperaturas, y se lo podrá utilizar en la preparación               

de chocolates, bebidas, elixires, helados, tortas y otros postres; el empaque se realizará en              

fundas de polietileno, con el fin de garantizar la inocuidad y calidad del producto. 

Es necesario destacar que los granos de cacao son un excelente alimento con cualidades              

nutricionales repletos de magnesio, antioxidantes y sustancias químicas como la          

anandamina, teobromina, serotonina, feniletilamina y triptófano que ayudan al         

fortalecimiento del sistema nervioso y el sistema cardiaco, reducen la presión arterial,            

reducen los síntomas premenstruales, favorecen el sueño y la relajación muscular, elevan el             
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estado de ánimo, aumentan la energía, mejoran la lactancia materna, retrasa el            

envejecimiento del cuerpo, entre otros beneficios. 

3.2.2.    Servicios 

El servicio principal que ofrecerá la microempresa PASKAO S.A es la comercialización de             

pasta de cacao de manera directa, la distribución del producto se efectuará a nivel provincial               

y nacional. 

3.2.3.    Diagrama de la propuesta de valor 

En el siguiente diagrama se detalla e identifica la cadena de valor agregado del presente               

proyecto. 

Ilustración 15: Diagrama de la propuesta de valor 

 
 

 Elaborado por: La autora 
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3.3. Canales de comercialización 

En el siguiente gráfico se detalla los canales de comercialización de la microempresa             

PASKAO S.A. 

Ilustración 16: Canales de comercialización 
 

 
    Elaborado por: La autora 

 
La adquisición de la materia prima se la efectuará de forma directa a los productores               

cacaoteros de la zona, posteriormente se procesará la materia prima para la obtención de la               

pasta de cacao, que posteriormente será empacada y transportada hacia donde están            

ubicados los puntos de venta (supermercados, minimarket y tiendas) donde los           

consumidores podrán adquirirán el producto.  

3.4. Relaciones con los clientes 

La ventaja competitiva que prevé la microempresa es crear una cadena de consumo             

mediante el impacto que se genere al cliente, es decir, la microempresa PASKAO S.A              

busca determinar las mejores políticas para mejorar el proceso de atención al cliente. 

· Escuchar atentamente las necesidades y requerimientos de los clientes, a fin de             

mantener un proceso de comunicación y mejoramiento constante. 

· Brindar un servicio oportuno, ágil y de calidad que sobrepase las expectativas de los               

clientes. 

·         Ofrecer incentivos a los clientes para lograr un compromiso de fidelidad con el producto. 

3.5. Fuentes de ingreso 

Los recursos financieros para la puesta en marcha del proyecto serán financiados por el              

aporte propio y un crédito bancario, para poder conocer el monto de la inversión total a                
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requerir se realizará una proyección presupuestaria de todos requerimientos necesarios          

para el funcionamiento de la microempresa PASKAO S.A. 

3.6. Activos para el funcionamiento del negocio 

Para la puesta en marcha de la microempresa PASKAO S.A se requiere de los siguientes               

activos: 

Tabla 2: Plan de inversiones 

 

    Elaborado por: La autora 
 

Tabla 3: Depreciación  

 

Elaborado por: La autora 

3.7. Actividades del negocio 

La actividad principal a la que se dedicara la microempresa PASKAO S.A es la              

producción y comercialización de pasta de cacao, como se lo ha señalado            

anteriormente en la descripción del producto. 

3.8. Red de Aporte 

La presente microempresa PASKAO S.A para su funcionamiento pretende         

financiarse por medio de un crédito bancario y aporte propio, de esta forma las              

decisiones tomadas en la microempresa corresponderán únicamente del propietario. 
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3.9. Estructura de costos 

Los costos y gastos necesarios para la ejecución del proyecto se detallan a             

continuación: 

 
Tabla 4: Gastos 

 

     Elaborado por: La autora 
 

Tabla 5: Costos  

 

      Elaborado por: La autora 
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Tabla 6: Ingresos 

 
    Elaborado por: La autora 

 
Tabla 7: Financiamiento 

 

 

 

                               Elaborado por: La autora 
 
Tasa de interés anual= 11% 
  

Tabla 8: Amortización 

 
      Elaborado por: La autora 
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Tabla 9: Estado de pérdidas y ganancias 

 
     Elaborado por: La autora 

 
Tabla 10: Balance General 

 
    Elaborado por: La autora 
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Tabla 11: Flujo de caja 
 

 
     Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. Factibilidad Técnica 

El proyecto de emprendimiento realizado se fundamenta en la producción de pasta de             

cacao orgánica, con el propósito de poder conservar las propiedades, sabor y el poder              

antioxidante del cacao, para lo cual se realizará el proceso de prensado y refinado del               

cacao en grano tras haberlo limpiado, secado y descascarillado. 

La factibilidad técnica del proyecto se determinada por la infraestructura, maquinaria y            

tecnología con la que contará la microempresa PASKAO S.A para el inicio normal de sus               

actividades, que consisten en el procesamiento de los granos de cacao y el empaque de la                

pasta de cacao para su posterior comercialización, es decir, la capacidad técnica            

proyectada para los procesos de producción y comercialización de la pasta de cacao             

evidencian la viabilidad de ejecutar el proyecto por ser una idea de negocio rentable, debido               

a que existe una gran oportunidad en el mercado por lo que el producto puede ser                

consumido por niños, jóvenes y adultos. 

Tabla 12: Detalle de la Infraestructura y Equipos 

Muebles y 
Enseres 

Equipos de 
Oficina 

Equipos de 
computación 

Maquinaria y 
Equipos 

Vehículo Local 

$790.00 $330.00 $600.00 $3.650.00 $5000.00 $250.00 

Anaqueles 2 Teléfono 1 Computadora 
1 

Molino 
Electrónico 2 

(usados) 

Camioneta 
Chevrolet 

Luv  1 
(usado) 

Arriendo 
de local 

(mensual) 

Escritorios 2 Esferos 5 Impresora 1 Mesas 3     

Sillas 6 Resma de 
hojas 3 

  Pailas 
    

Archivadores 
2 

Perforadora 1   Cuchillos 2 
    

  Grapadora 1   Balanza 
gramera 1     
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Carpetas 10 

  
Cartones 900 

    

  

Marcadores 4 

  

Fundas de 
polietileno 

18000     

  
Calculadora 2 

  
Etiquetas 

18000     

Elaborado por: La autora 

4.2. Factibilidad Financiera 

El nivel de impacto financiero del proyecto es positivo, esto se puede evidenciar en los               

resultados obtenidos en los cálculos de los costos y gastos y en balance de resultados,               

donde se determinó la factibilidad financiera del proyecto en el periodo de cinco años, es               

decir, desde el primer año de puesta en marcha del proyecto se empezará a generar               

utilidades. 

Según el balance de resultados proyectado en el primer año la microempresa obtendrá una              

utilidad neta positiva de $ 4.568,00 USD que dentro del periodo proyectado de cinco años               

se incrementa constantemente, este resultado evidencia un nivel de ventas eficiente que            

cubre con los costos y gastos, permitiendo que los accionistas obtengan ganancias            

significativas, además se generara valor agregado al cacao producido en la provincia, se             

aportará al incremento de la economía gracias a la generación de fuentes de empleo,              

justificándose de esta manera la factibilidad financiera del proyecto. 

Tabla 13: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 14: Valor Actual Neto (VAN) 

 
Elaborado por: La autora 

Tabla 15: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
Elaborado por: La autora 

Tabla 16: Tiempo de Recuperación 

 
Elaborado por: La autora 

4.3. Factibilidad Operativa 

Por medio del desarrollo de la estructura organizacional del proyecto y el resultado de los               

cálculos financieros, se puede concluir que es viable la puesta en marcha de la idea de                

negocio, es decir, la operatividad del proyecto es factible para su ejecución tomando en              

cuenta las utilidades que se obtendrán durante el periodo de proyección del proyecto. Sin              

embargo, en el futuro no se debe descartar la posibilidad de adoptar medidas de              

restructuración de la estructura organizacional a fin de fortalecer la capacidad productiva de             

la empresa, para lo cual es necesario rediseñar métodos y procedimientos que permitan             

que el personal de la microempresa se comprometa con la misma en el mejoramiento              

continuo para el cumplimiento de objetivos y metas planteadas. 
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4.4. Factibilidad Ambiental 

Tabla 17: Matriz de impacto ambiental 
 

INDICADORES ALTO MEDIO BAJO 

Afectación a la flora y fauna     X 

Contaminación del suelo, agua y aire     X 

Desechos reutilizables X     

Utilización de químicos     X 

Elaborado por: La autora 
 
Por medio de la realización de una matriz de impacto ambiental se puede analizar cuál sería                

el grado de afectación de la ejecución del proyecto hacia el medio ambiente, el cual según                

los resultados de la matriz es BAJO, por lo que se puede concluir la existencia de                

factibilidad ambiental para la puesta en marcha de la microempresa ya que la actividad              

industrial que se realizará en la creación de la microempresa productora y comercializadora             

de pasta de cacao sería mínima, sin embargo, es necesario tener en cuenta que se               

requerirá del planteamiento de técnicas amigables con el medio ambiente y la incorporación             

de tecnologías y maquinarias adecuadas que no produzcan contaminación. 

4.5. Factibilidad Social 

El presente proyecto para la creación de una microempresa productora y comercializadora            

de pasta de cacao en la ciudad de Machala pretende tener un impacto social positivo en                

esta zona, es decir, se busca aportar al cambio de la matriz productiva de la provincia y por                  

ende del país, impulsando la producción de productos elaborados a partir del cacao,             

otorgándole valor agregado a la producción de pasta de cacao y creando una cadena de               

valor dentro de la ciudad. Además, es necesario destacar que con la ejecución del proyecto               

se fortalecerá el desarrollo social y económico de la ciudad por medio de la generación de                

fuentes de empleo, por lo que se puede concluir afirmando la viabilidad social del presente               

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

· Según el estudio de mercado desarrollado a través de encuestas a la PEA de la ciudad                 

de Machala, se estableció la existencia de demanda insatisfecha, debido a que no existe              

oferta (competencia), es decir, a nivel nacional existen 5 empresas que se dedican a la               

producción y comercialización de pasta de cacao, pero ninguna de estas empresas se             

encuentran ubicadas en la ciudad de Machala, por lo que se concluir que la competencia               

no tiene mayor significancia, lo que representa una gran oportunidad debido a la             

existencia de un mercado potencial para el producto. 

· Los hábitos de consumo de las personas han ido cambiando por la creciente demanda               

de productos orgánicos con cualidades nutritivas que generen beneficios en la salud, por             

lo que, la información obtenida en el estudio de mercado determina la existencia de un               

alto nivel de aceptación para el producto en el mercado local, debido a que la pasta de                 

cacao aportará a mejorar la calidad de vida de la población. 

· Se ha comprobada la viabilidad técnica, financiera, operativa, ambiental, y social del             

proyecto de emprendimiento, es decir, que el proyecto se puede ejecutar debido a que              

se cuenta con la materia prima, tecnología y maquinarias necesarias, además se            

pretende alcanzar el bienestar social de la zona por medio de la creación de fuentes de                

empleo, también se debe destacar que la producción de pasta de cacao no produce              

ningún efecto negativo en el medio ambiente. 

· Desde el punto de vista del estado de pérdidas y ganancias se observa cuál será el                 

comportamiento del negocio durante los primeros cinco años, en el primer año la             

microempresa refleja una utilidad neta positiva de $ 4.568,30 USD que dentro del             

periodo proyectado de cinco años se incrementa constantemente, en el quinto año será             

de $ 18.289,59 USD, estos resultados evidencian un nivel de ventas eficiente que cubre              

con los costos y gastos financieros de cada año, permitiendo que los accionistas             

obtengan ganancias significativas, comprobandose de esta forma la factibilidad         

económica del proyecto de emprendimiento. 
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RECOMENDACIONES 

· En función de los estudios aplicados se recomienda diseñar un plan de comercialización              

y posicionamiento que se focalice en la búsqueda de nichos para el ingreso del producto               

en el mercado nacional, también se debe incentivar la promoción y publicidad de las              

destacadas características y cualidades nutritivas de la pasta de cacao que benefician a             

la salud y aportan al mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores. 

· Promover proyectos que incentiven a los productores cacaoteros de la zona a mantener              

sus sembríos de cacao y mejorar la tecnificación en cuanto a los procesos de cultivo que                

garanticen la cosecha de frutos de calidad, para la elaboración de pasta de cacao de               

alta calidad, logrando posicionar a este producto para que sea altamente demandado en             

el mercado local y nacional. 

· Al poner en funcionamiento la microempresa de producción y comercialización de pasta             

de cacao, se debe evaluar constantemente el desarrollo de las actividades de la             

microempresa con el fin de consolidar las fortalezas y mejorar las deficiencias,            

asegurando de esta forma el correcto manejo de los recursos con los que cuenta la               

microempresa, es decir, se debe garantizar la eficiente operación de la misma para             

llevar a cabo los procesos de transformación de la materia prima para la obtención de un                

producto de calidad e inocuidad. 

· Una vez que la microempresa PASKAO S.A se encuentre consolidada en el mercado              

local y nacional, se debe estudiar la posibilidad de poder incursionar la pasta de cacao               

en el mercado internacional con la finalidad de garantizar el futuro del negocio. 
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ANEXOS 
Anexo 1 - Encuesta a la PEA de la ciudad de Machala 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA 

Objetivo: Conocer los gustos y preferencia en relación con el consumo de pasta de cacao. 
Marque con una X su respuesta. 
Edad 

18-29 30-49 50-69 70 en adelante 

        

Género 

MASCULINO FEMENINO 

    

PREGUNTAS 
1. ¿Sabía usted que el cacao es un excelente alimento debido a sus cualidades 

nutricionales en relación con el cerebro y el sistema cardiaco? 

SI NO 

    

2. ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de la pasta de cacao? 

SI NO 

    

3. ¿Conoce usted si en la ciudad de Machala hay empresas productoras de pasta de 
cacao? 

SI NO 

    

4. ¿Estaría usted de acuerdo con que en la ciudad de Machala se cree una 
microempresa productora y comercializadora de pasta de cacao? 

SI NO 

    

5. ¿Estaría usted de acuerdo con que, en el proceso de elaboración de la pasta de                
cacao, no se tuesten los granos con la finalidad de conservar las cualidades             
nutritivas del cacao (antioxidantes, minerales y magnesio) y obtener un producto           
orgánico y natural? 
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SI NO 

    

6. ¿Consumiría usted la pasta de cacao elaborada por la microempresa? 

SI NO 

    

7. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la presentación del tamaño de la pasta de                
cacao? 

Pequeño 250 gr Mediano 500 gr Grande 1 kg 

      

8. ¿A cuál de estos lugares acudiría usted para comprar la pasta de cacao? 

Tiendas Mini Marquet Supermercados Otros 

        

9. ¿Con que frecuencia consumiría usted la pasta de cacao? 

Todos los 
días 

Semanalmente Cada mes Una vez al año 

        

10.  ¿Usted adquiriría la pasta de cacao para que sea consumida principalmente por? 

Personas de 
la tercera 

edad 

Mujeres gestantes y 
lactantes 

Personas con 
problemas de salud 

Consumo 
general 
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Anexo 2 – Proceso de producción de la pasta de cacao 
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Anexo 2 – Presentación del producto 

 
 
 
 

COMPOSICIÓN (Valores 
nutricionales por cada 100 gr) 

Energía: 657 kcal 

Proteína: 13,4 gr 

Grasas: 55,4 gr 

Carbohidratos: 26,3 gr 

Fibra: 2,4 gr 

Vida útil: 1 año 
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Anexo 3 – Distribución de la microempresa 
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