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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la producción y 

comercialización del flan de zapallo y su aporte en la alimentación básica de niños 
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y adultos en el Cantón Portoviejo. El problema está relacionado en referencia al 

desconocimiento del uso y beneficios que otorga el consumo del zapallo y que en 

la actualidad no existe procesos de elaboración de variedad de productos a base 

de esta hortaliza. En el proceso investigativo se utilizaron métodos como el 

exploratorio, descriptivo y bibliográfico, este último ayudó en la obtención de las 

bases teóricas de la investigación, las técnicas que se emplearon fueron la 

observación, la entrevista aplicada a la Pastelería Dulcinea y la encuesta dirigida a 

los ciudadanos de Portoviejo, donde se constató que a la mayoría les agradaría 

degustar del flan de zapallo, lo que ha llevado a que se establezca como propuesta, 

la implementación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización del flan de zapallo, por último se realizó una proyección financiera 

a cinco años detallándose la inversión del proyecto la cual consiste en el detalle de 

los activos costos indirectos y directos, gastos que se apalancaría con un préstamo 

bancario, además se efectuó las proyecciones de las ventas donde se estimó un 

incremento a partir del año dos para poder cubrir con las obligaciones de la 

empresa, culminando el proceso contable, y demostrando la rentabilidad de la 

empresa.  

 

 

 

Palabras claves: Producción, comercialización, flan de zapallo. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research Project is to analyze the production and marketing of 

pumpkin flan and its contribution to the basic diet of children and adults, in the 
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Portoviejo Canton. The problem is related in reference to the ignorance of the use 

and benefits that the consumption of the zapallo grants and that in the actuality there 

are not processes of elaboration of a variety of products based on this vegetable. In 

the research process methods such as exploratory, descriptive and bibliographic 

were used, the latter helped in obtaining the theoretical basis of the research, the 

techniques used were the observation, the interview applied to the Dulcinea Pastry 

and the survey aimed at the citizens of Portoviejo, where it was found that the 

majority of the citizens would like to taste the flan of zapallo, which has led to the 

establishment of a proposal, the implementation of a microenterprise dedicated to 

the production and marketing of pumpkin flan, finally a fice-year financial projection 

was carried out, detailing the project´s investment, which consists in the detail of 

indirect and direct cost assets, expenses that would be leveraged with a bank loan, 

in addition, the sales projejctions were made where an estimate was estimated. 

Increase from year two to cover the obligations of the company, which completing 

the accounting process, and demostrating the profitability of the Company. 

 

 

 

 

Keywords: Production, Marketing, pumpkin flan.



1. INTRODUCCIÓN 

 

El zapallo fue domesticado en los Andes Ecuatoriales, región comprendida entre el 

Sur de Colombia y el Norte del Perú, hace al menos 3.200 años. Los cronistas 

durante la conquista española señalan asombrados el tamaño, la calidad y la 

abundancia de estos melones de tierra o calabazas como los llamaron ya que al 

parecer eran unos de los aportes más importantes de la dieta nativa. (Carrera, 

2015) 

Es un alimento nutritivo y de sabor dulce, tiene una pulpa de color naranja, matiz 

que indica que posee un alto contenido en betacarotenos, y sustancias muy 

importantes que ayuda a prevenir el cáncer. (eltiempo.com.ec, 2017) 

Incluir el zapallo en los alimentos aporta grandes beneficios para la salud, ya que 

este posee vitaminas y minerales, pero bajo en calorías, hay muchas formas 

creativas de preparar el zapallo, las cuales se pueden incorporar en la dieta de un 

niño o de un adulto, incluyendo postres, sopas, ensaladas, conservas e incluso 

como un sustituto de la mantequilla. Se cultiva en Cañar, Guayas, Loja, Manabí, 

Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua y Esmeraldas. (La Hora, 2016) 

La presente investigación se la realizó en el Cantón Portoviejo, la finalidad es utilizar 

como materia prima el zapallo y que aporte en la alimentación básica de niños y 

adultos del cantón Portoviejo, se ha identificado que unos de los alimentos que 

brindan más energía son las hortalizas como el zapallo, sin embargo, en el cantón 

no hay personas que se dediquen a producir postres derivados del mismo o que 

den a conocer la importancia de consumir hortalizas que se produzca localmente, 

de allí nace la idea de ofrecer un producto nuevo e innovador al mercado 

Portovejense. No obstante, la principal falencia o problema principal que se enfrenta 

en el proceso de comercialización o venta del flan de zapallo, es que las personas 

desconocen de los beneficios que este aporta en la salud de niños y adultos. 

Este trabajo servirá como un aporte en el ámbito académico, porque será 

considerado como una herramienta de información científica, que servirá como 

referencia de estudios a desarrollarse en lo posterior y que guarde relación a la 

presente área investigativa, como objetivo principal de la investigación se planteó 
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analizar la producción y comercialización del flan de zapallo y su aporte en la 

alimentación básica de niños y adultos en el  Cantón Portoviejo. 

Los métodos utilizados fueron el método exploratorio con el propósito de conocer 

sobre el tema que se abordará, el método descriptivo que sirvió para describir los 

resultados para su posterior análisis, el método bibliográfico logró localizar, 

identificar y acceder a documentos que contienen información pertinente para la 

investigación y el método estadístico que permitió realizar las debidas tabulaciones, 

tablas y gráficos de las encuestas. Las técnicas que se emplearon fueron la 

observación la cual permitió un acercamiento con las personas y que percepción 

tenían en cuanto al producto, la entrevista y la encuesta que ayudó a conocer sobre 

los gustos y preferencias de la población. 

Además, se consideró como propuesta, Implementación de una microempresa 

productora y comercializadora del flan de zapallo en el Cantón Portoviejo, la cual 

busca llamar la atención elaborando un producto cada vez más saludable, de buen 

sabor y a precios competitivos, usando principios y procedimientos que maximicen 

la conservación de la materia prima y posibiliten rápida producción con rendimiento 

óptimo. 

En la propuesta mencionada se podrá encontrar un análisis del entorno de la 

microempresa utilizando la herramienta FODA de la organización el mismo que da 

a conocer los aspectos positivos y negativos del negocio que se pretende crear, a 

continuación, se detalla cómo va a estar estructurada la organización, el personal 

con el que contará, así como la capacidad y experiencia que debe tener cada uno 

para poder realizar eficiente y eficazmente su cargo dentro de la microempresa, se 

establece la misión, visión y valores corporativos, además se efectuó un estudio 

técnico donde se detalla la ubicación de esta microempresa y que implementos se 

necesitaría para iniciar el proceso productivo,  por último se proyecta la parte 

financiera de esta alternativa micro-empresarial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la producción y comercialización del flan de zapallo y su aporte en la 

alimentación básica de niños y adultos en el Cantón Portoviejo. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Definir los términos teóricos referente al zapallo y su beneficio en la 

alimentación básica de niños y adultos en el Cantón Portoviejo  

 Realizar una investigación de mercado para determinar la oferta, demanda 

y competencia del flan de zapallo en el mercado objetivo. 

 Valorar la implementación de una microempresa productora y 

comercializadora del flan de zapallo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

 

Para Coba (2012) El zapallo es una planta originaria de América. Estudios 

arqueológicos revelan que, junto con el maíz y el fréjol, el zapallo fue la base de la 

alimentación de los incas aztecas y mayas antes de la colonización española. Se 

supone que la derivación de la palabra zapallo proviene del quechua la lengua de 

los incas. “sepallu”. 

Leytor (2017) Como conclusión a su investigación sobre el flan de zapallo, 

manifestó que la idea es de utilizar el zapallo como materia prima para el producto 

ya que este ofrece altos beneficios pudiendo nombrar entre muchos, su alto valor 

nutritivo ya que previene el cáncer de estómago, la enfermedad del hígado, retarda 

el envejecimiento por lo que resulta un alimento funcional y saludable para el 

público en general. 

Según la investigación al utilizar el zapallo para la elaboración del Flan se estaría 

contribuyendo a la seguridad en la alimentación de los habitantes del Cantón 

Portoviejo, en cuanto al mercado habrá diversidad de productos competidores, pero 

la fortaleza radica en ofrecer un producto nuevo no existente en el mercado de 

Portoviejo. Por lo que se logrará ser pioneros en la introducción del mismo. 

Pineda (2012) realizó una investigación sobre el zapallo en el cual indica que esta 

hortaliza además de utilizarse en la preparación de postres, también sirve para 

preparar cremas y sopas. Según su investigación el zapallo tiene un costo bajo, por 

lo que no habría inconveniente a que este forme parte de una dieta en cada una de 

las familias teniendo diversos usos y consumos tales como preparaciones de 

postres, pasteles, ensaladas, cremas etc. 

Martin (2014) como conclusión de su investigación sobre la producción de zapallo 

en Ecuador, dio a conocer los lugares donde se centra la mayor producción de 

zapallo se encuentra en la Región Costa en las Provincias de Manabí y Guayas, en 

la Región Sierra Azuay y Loja y en el Oriente solo Zamora Chinchipe y en 

Galápagos no existe producción significativa. 

De los cuales Manabí es la Provincia que tiene mayor Producción seguida de Azuay 

Loja Y Guayas. 
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Ortega (2012) en su proyecto de tesis menciona que los pequeños productores del 

zapallo en Ecuador lo siembran dentro de la producción de maíz. En Ecuador 

suelen cultivarlo para el mes de Abril, en gran medida por el exquisito plato de 

fanesca, que se prepara como un plato tradicional del Ecuador.  

El mismo autor expresó que a pesar de contar con una considerable producción de 

zapallo, durante todo el año, el mercado está invadido por otros tipos de productos, 

por lo cual el zapallo no se le da mucha importancia ya que no es muy consumido 

por el público, y llega un momento que estos se dañan, además acotó que este 

posee muchos nutrientes en beneficios para las personas, pero por el poco 

conocimiento o falta de interés sobre el mismo prefieren obviarlo. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. El zapallo 

El zapallo (Cucúrbita máxima) es una especie que pertenece a la familia de las 

cucurbitáceas. Es una planta rastrera de tallos suculentos y grandes hojas que 

cubren el suelo, cuyo cultivo se remonta a los inicios de nuestra agricultura en los 

primeros asentamientos humanos de nuestras tribus primigenias. 

El zapallo se cultiva en nuestro país, en un amplio rango de pisos altitudinales, que 

van desde el nivel del mar hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Su cultivo 

siempre se encuentra haciendo parte de los sistemas asociativos de producción 

que aún se practican en el Ecuador. 

Los zapallos son muy apetecidos en la dieta de los Ecuatorianos, pero su especial 

consumo se da durante la celebración de la Semana Santa, haciendo parte de la 

conocida “fanesca” plato tradicional del Ecuador. (Suquilanda, s.f.) 

 En la tabla #1 se muestran las variedades nacionales de zapallo, así como las 

características que distinguen a cada variedad. 

Tabla No1 

Variedades nacionales de zapallo 

Variedad Características  

 

Macre 

La variedad más común que existe tanto en la costa como en la sierra 

Ecuatoriana. En los climas templados se desarrollan de mejor manera, 

algunos llegando a pesar más de 50kg. 
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Chillete 

Se desarrolla en climas cálidos de la selva ecuatoriana. Su pulpa tiene 

sabor dulce por lo que es ideal como materia prima para la elaboración 

de postres. 

 

Pepinillos 

Es la variedad más jugosa, se presta como alimento para elaborar 

sopas. En la región sierra y oriente lo usan mucho para la preparación 

de ensaladas. 

Calabaza 

común  

En la costa suele ser más insípida ideal para comidas saladas. Sirve 

para preparar sopas y cremas. 

Zapallo 

zambo 

Su pulpa es blanca. Cuando está maduro sirve para preparar dulces  

FUENTE: (Repositorio Universidad Técnica del Norte, 2012) 

3.2.2. Cultivo de zapallo  

En el Ecuador el cultivo de zapallo se realiza en su mayoría de manera artesanal, 

muchas veces es sembrado entre las plantaciones de maíz para aprovechar la 

siembra de maíz y los espacios entre surcos. En el mes de Abril esta hortaliza tiene 

su pico alto de demanda debido a la preparación de fanesca como plato tradicional 

Ecuatoriano. (Pineda, 2012) 

3.2.3. Producción y consumo de zapallo 

En Ecuador la producción de zapallo es alta; la Provincia con mayor cantidad de 

producción es Manabí, las zonas más productivas dentro de la Provincia son 

Rocafuerte, Tosagua, Portoviejo y Bolívar donde se concentra la mayor superficie 

de siembra que es de 1.693 hectáreas.  

En cuanto al consumo de zapallo en Ecuador, se conocen variedades y particulares 

formas de usar este alimento, dependiendo de la Provincia o cultura donde se lo 

consume, en Tungurahua, por ejemplo, se consume como arepas en hojas de 

achira. El zapallo tiene una baja producción a pesar de su facilidad de cultivo; pero 

la falta de conocimiento acerca de sus propiedades hace que la población se lo 

utilice en las preparaciones más comunes como sopa, ensaladas, etc. (Aquiño & 

Pérez, 2013) 

Entre las recetas Ecuatorianas más tradicionales se encuentra el locro de zapallo, 

las cremas, sopas, dulces y compotas.  
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3.2.4. Cualidades nutritivas del zapallo  

El zapallo tiene otros nutrientes, un alto nivel de vitamina C pues 200 gramos de 

pulpa pueden aportar las necesidades diarias de esta vitamina. Además, es fuente 

importante de potasio; las vitaminas E y B1 también se encuentran presentes, 

aunque en menor nivel que la vitamina C. (Poveda, 2014) 

En Ecuador no existen antecedentes para procesar de forma industrial el zapallo, 

sin embargo, en la región de Suramérica lo hacen Colombia y Chile, que extraen la 

pulpa de zapallo y la venden, una parte en el mercado nacional y otra en el 

extranjero, especialmente a Norteamérica que es uno de los mayores 

consumidores del mundo. La pulpa de zapallo es rica en proteínas, lípidos, 

carbohidratos, fibra, calcio, fosforo, tiamina, niacina y ácido ascórbico. Todos estos 

compuestos hacen que estos favorezcan el sistema digestivo y nutran al organismo 

de antioxidantes, lo cual redunda en el mantenimiento de una buena salud en niños 

y adultos 

3.2.5. Aspecto nutricional del zapallo 

El zapallo y sus semillas son una joya nutricional que muchas veces no recibe la 

atención que merece. Cuantas veces se han tirado las semillas y con ellas todos 

los beneficios que podrían proporcionar. Esta hortaliza es un excelente alimento, 

bajo en calorías, de gran fibrosidad y rico en vitaminas y minerales, mejora el 

tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. Sus semillas son muy valoradas por 

su alto contenido de proteínas, ácidos grasos esenciales omega-3, omega-6, hierro, 

zinc, potasio y vitaminas E. A pesar que la pulpa de zapallo tiene un excelente valor 

nutricional tanto para niños como para adultos, no hay que someterlo mucha a 

temperatura, ya que sus vitaminas A y B se ven afectadas por este extremo 

tratamiento térmico, por esta razón el presente proyecto se enfoca en agregarle 

valor nutricional a la pulpa del zapallo, las cuales poseen gran variedad de 

nutrientes, obteniendo un producto de alto contenido de fibra. (SanMartín, 2014) 

 

Tabla No2 

Valor nutricional del zapallo 

Componente Unidad Valor 
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Valor energético g 36 

Proteínas  g 3,7 

Lípidos  g 0,2 

Carbohidratos  g 6,4 

Fibra  mg 4 

Calcio  mg 21 

Fósforo  mg 30 

Hierro  mg 0,8 

Caroteno  mg 3 

Tiamina  mg 0,05 

Niacina  mg 0,6 

Ácido ascórbico mg 10 

Fuente: (Japon, 2011) 

 

3.2.6. Beneficios del zapallo en niños y adultos.  

El zapallo es de fácil digestión y es recomendado como primera comida de los 

bebés. Dentro de las propiedades del zapallo, se encuentra, que aporta fibra y 

contiene casi un 95% de agua, por lo que le atribuyen cualidades depurativas, 

laxantes y diuréticos 

La calabaza fue utilizada en la medicina para tratar inflamación renal y parásitos 

intestinales, además se emplea para atender los dolores de la vejiga irritable y 

próstata. Los carotenoides presentes en este alimento contienen pigmento 

antiarrugas, que ayuda a hidratar y eliminar a los radicales libres en la piel, y evitar 

que causen daños, las vitaminas, así como las poderosas enzimas ayuda a limpiar 

la piel. 

Mejora la visión y ayudan a combatir el cáncer, debido a que contiene un 

inmunoestimulante para activar mejor la función del sistema inmunológico. 

(Mercola, 2016) 

3.2.7. Comercialización del zapallo en Ecuador 

Los zapallos se comercializan mayoritariamente en el mercado local, 

principalmente en las ciudades y cantones más importantes de la Costa, Sierra y 

Galápagos. En la Amazonía el consumo es casi nulo en la Provincia de Morena 
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Santiago, que es la única de la región en la que se siembran zapallos. (SanMartín, 

2014) 

Conociendo los beneficios del zapallo se decide promocionarlo como una manera 

atractiva, rica y sana para el consumidor, presentándolo en forma de flan para que 

así pueda ser consumido por grandes y pequeños. 

Además, se puede ya identificar dos mercados potenciales que son niños y adultos 

por los beneficios medicinales que aporta el zapallo a estos grandes grupos. 

3.2.8. Alimentación. 

(Reyes, 2012) Considera que “Un alimento es cualquier producto, natural o 

modificado, que aporta al organismo la energía y sustancias necesaria para 

mantener un buen estado de salud”.  

La malnutrición también puede ser causada por los malos hábitos alimenticios, 

motivo por el cual el presente proyecto será beneficioso para la población, porque 

aporta con una pulpa nutritiva, un producto sano, agradable al paladar y de bajo 

costo. 

Al incluir este postre a derivado del zapallo, aportará a las personas vitamina A, C 

y del grupo B, las cuales son beneficiosas, proporcionándoles energía y 

aminoácidos esenciales que tienen un efecto antioxidante y de prevención de 

enfermedades al ser ingeridos, además que el zapallo tiene propiedades curativas 

para ciertos tipos de infecciones.  

El zapallo o calabaza es tenido en cuenta por personal médico y paramédico como 

beneficioso para la salud, al ser materia prima es fundamental no solo por la pulpa, 

si no para otros derivados, resulta inteligente efectuar exposiciones dirigidas a las 

familias y en instalaciones dirigidas a estimular el consumo de alimentos naturales. 

(Hablich, 2015) 

3.3  Fundamentación conceptual  

A continuación, se definen varios términos utilizados en el trabajo, no se incluye 

zapallo porque fue definido anteriormente.  
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3.3.1 La comercialización  

Para (Rivera, 2012) la comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas 

a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupo sociales  

Así comercializar un producto es encontrar para él la presentación y el 

acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores, la red más 

apropiada de distribución y las condiciones de venta que habrán de dinamizar a los 

distribuidores sobe cada canal. 

3.3.2 Canales de Comercialización.  

Los canales de comercialización son el medio por el cual se lleva un producto o 

servicio al consumidor final. (Fernandez, 2011) 

Según  (Mack, 2015) indicó que la ventaja que un canal de comercialización ofrece 

es la especialización y la división del trabajo. Cada negocio en el canal de 

comercialización puede centrarse en un determinado tipo de tarea lo que hace que 

el canal en su conjunto sea más eficiente.  

Canales de comercialización o distribución para productos de consumo 

Este tipo de canal se divide a su vez, en cuatro tipos de canales: 

Canal directo o canal 1 (del Productor o Fabricante de los Consumidores): 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgo sin la ayuda de 

ningún intermediario.  

(Lamb, Hair , & Mcdaniel , 2002) Manifiestan que las actividades de venta directa 

(que incluyen ventas por teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual que 

las formas de ventas electrónicas al detalle, como las compras en línea y las redes 

de televisión para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo de este tipo de 

estructura.  

Canal directo o canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de estos 

a los Consumidores): 
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Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas 

(tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de 

conveniencia, gasolinera, boutiques, entre otros). 

(Fischer & Espejo , 2002) Indican que, en estos casos, el productor o fabricante 

cuenta generalmente con una fuerza de ventas que se encargan de hacer contacto 

con los minoristas (detallistas) que venden los productos al público y hacen los 

pedidos. 

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de 

estos a los Detallistas y de estos a los Consumidores). 

Este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios: 

1. Los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente actividades de 

venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren por revenderlos). 

2. Los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes 

y/o servicios al detalle al consumidor final) 

Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferreterías y 

alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer 

llegar sus productos a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas.  

Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los 

Agentes Intermediarios, de estos a los Mayoristas, de estos a los Detallistas 

y de estos a los Consumidores). 

Este tipo de canal contiene tres niveles de intermediarios: 

1. El Agente Intermediario (que, por lo general, son firmas comerciales que 

buscan clientes para los productores o les ayudan a establecer tratos 

comerciales; no tienen actividad de fabricación ni tienen la titularidad de los 

productos que ofrecen) 

2. Los Mayoristas  

3. Los Detallistas. 
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Para (Borrero, 2004) este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños 

fabricantes y muchos comerciantes detallistas que carecen de recursos para 

encontrarse unos a otros. 

3.3.3 Estrategias de comercialización  

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias de 

mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas que 

se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con la 

mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas 

lograr una mayor participación en el mercado. (Arechavaleta, 2015) 

La comercialización mezclada (marketing mix) es uno de los factores que influyen 

en las decisiones de compra de los consumidores.  

Es un conjunto de herramienta de comercialización utilizada por las empresas para 

la consecución de sus objetivos de ventas. La comercialización mezclada 7P se 

incorpora en un sistema de comercialización moderno, es decir, producto, Precio, 

Plaza, Promoción, Personal, Posicionamiento y Proceso. (Lovelock, Wirtz, & Chew, 

2011) 

3.3.4 Las 7P del marketing mix 

Producto 

Es todo objeto tangible y servicio intangible que se fabrica para cubrir una 

necesidad o un deseo a través de su uso consumo. 

Precio 

El valor que se le dará a un producto o servicio debe ser importante de modo que 

fijes un precio adecuado tanto para que obtengas tu recompensa y sea accesible 

para los futuros compradores. (Marketingdirecto.com, 2012) 

Plaza 

Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar al 

consumidor o cliente. Se trata de la distribución, los intermediarios, la logística, los 

depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesos, despachos y entrega de 

pedidos. (Cameles, 2015) 

Promoción  
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Será el medio por donde se dará a conocer el producto o servicio, es importante ya 

que se deberá fijar cuáles serán las herramientas o medios a utilizar para hacer la 

debida promoción.  

Personal 

Es realmente tener clientes, y más que tenerlos; retenerlos. De este modo las 

marcas han de priorizar el trato al cliente, no tratándolo como un consumidor sino 

como una persona.  

Proceso 

Para retener a sus clientes, las marcas deben de prestar mucha atención a los 

procesos, monitorizando lo social media, realizando entrevista de satisfacción al 

cliente, y aportando por el marketing de automatización. Se trata de procesar los 

datos apostando por el cliente para convertirlos en acciones que contribuyan a la 

fidelización del consumidor. (Marketingdirecto.com, 2012) 

Posicionamiento 

En este sentido el posicionamiento supone que la marca transmita muy claramente 

quien es y hacia dónde quiere ir. De este modo conseguirá un reconocimiento en 

el mercado, un nicho con clientes concretos. (Riquelme, 2017) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos  

Método exploratorio: Se utiliza este método con el propósito de conocer el tema 

que se abordará, lo que permite familiarizarse con algo que hasta el momento se 

desconocía, en este caso la producción del flan de zapallo  

Método descriptivo: El método descriptivo se lo utilizó con el fin de describir los 

resultados, permitiendo diagnosticar la posibilidad de éxito de esta microempresa. 

Método bibliográfico: Mediante la utilización de este método se obtuvo 

información científica y concisa importante para el desarrollo del tema. 

Método estadístico: Por medio de este método se recopiló información, para luego 

empezar a tabular, realizar las tablas y gráficos de las encuestas con sus 

respectivos análisis e interpretaciones.  

4.2. Técnicas  

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación, a través de estas 

técnicas se podrá obtener datos precisos y reales, las cuales se detallan a 

continuación: 

La observación: A través de esta técnica se permitió observar cual es la 

percepción que el público, tenía acerca del producto que se va a ofrecer en el 

mercado. 

Encuesta: Por medio de esta técnica se pudo recopilar datos necesarios para la 

investigación. Está técnica es más objetiva y cuantificable al momento de conocer 

las preferencias y expectativas de los futuros clientes. Preferencia por que aquí se 

va apreciar que es lo que más valora el cliente de un producto y expectativas porque 

se conocerá que esperan que tenga el producto. Toda esta información servirá para 

realizar las respectivas tabulaciones y análisis del mismo. 

Entrevista: Realizada al propietario de la Pastelería Dulcinea de Portoviejo, 

considerada como competencia de esta nueva alternativa micro-empresarial.                    

4.3. Población  

La población escogida para realizar las encuestas fueron los habitantes del Cantón 

Portoviejo. Según el Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEC en el 
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2010, la población del Cantón Portoviejo es de 280,029 mil habitantes las cuales 

137,969 son hombres y 142,060 son mujeres. (INEC, 2010)  

4.4. Muestra  

El tipo de muestra que se va aplicar es la muestra probabilística por que existe en 

el Cantón Portoviejo un registro específico del estudio de cuantas personas en total 

hay. Para determinar el tamaño de la muestra, es necesario evaluar los elementos 

que conforman la población objeto de estudio, la cual está conformada por las 

personas que habitan en Portoviejo. 

n= (Z)2 (P*Q) (N) 

(e)2 (N) + (Z)2 (P*Q) 

 

Dónde: 

n=Tamaño de la muestra =? 

Z=con el 95% de confianza = 1.96 

P= probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50 

Q= probabilidad de no ocurrencia = 0,50 

e= Error admisible 5% = 0.05 

N=Tamaño de la población = 280.029 

 

n= (1,96)2 (0,25) (280.029) 

(0,05)2 (280.029) + (1,96)2 (0,25) 

 

n= (3,84) (0,25) (280.029) 

(0,0025) (280.029) + (3,84) (0,25) 

 

n=    268.940 

  700,07 + 0,96 

n=    268.940 
        701,03 

n=384 habitantes 

El número de encuestas necesarias para realizar la investigación será de 384. 



16 
 

El proceso de selección a utilizar será el de sujetos voluntarios, ya que el ciudadano 

al momento de realizar la encuesta será de acuerdo a su predisposición y buena 

voluntad de colaboración.  

4.5 Recursos financieros  

Los costos que generaron la investigación de mercado se detalla a continuación:  

 

Tabla No3 

Gastos de investigación de mercado 

Detalle Costo 

Movilización    $ 100,00 

Impresiones $ 20,00 

Internet $ 20,00 

Total  $ 140,00 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a los ciudadanos del Cantón Portoviejo 

1. ¿Sexo? 

Tabla No4 

 Sexo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

F 165 43% 

M 219 57% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

  

 

Gráfico No 1 

Sexo 
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Análisis 

     La tabla No 4 y gráfico No 1 muestra el número de personas encuestadas el cual 

fueron 384 individuos, el resultado fue el siguiente: El 57% representa hombres y 

el 43% restante mujeres. 

 

 

Interpretación  

     Se puede observar que el sexo masculino es el predominante en esta encuesta, 

es importante tomar la opinión de ambos géneros, de aquí depende que estrategias 

aplicar para cada segmento según sus preferencia o hábitos. 

(QuestionPro, s.f.) Expone, aunque la mayoría de los productos incluyan en las 

estrategias de marketing a hombres y mujeres por igual, en ocasiones, es probable 

que un género represente mayor proporción del mercado objetivo de la empresa u 

organización. 

Es por eso que las empresas pueden segmentar sus mercados por género para así 

poder diseñar variedades de sus productos o bien, implementar estrategias de 

marketing propias de cada género. 
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2.  ¿En cuál de estas edades usted se encuentra? 

 

Tabla No 5 

Rango de edades 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

 15 – 20 105 27% 

20 – 30  84 22% 

 30 – 40  120 31% 

40 – 50 o mas  75 20% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico  No 2 

 Rango de edades 
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Análisis 
 

     La tabla No 5 y grafica No 2 muestra las edades en las que se encuentran los 

encuestados el cual varían así: En un porcentaje mayor de 31% se encuentran 

personas entre 30 a 40 años, en un 27% de 15 a 20 años, 22% personas con un 

rango de 20 a 30 años, seguidos de un porcentaje menor de 20% con encuestados 

de 40 a 50 años o más.   

 

Interpretación 
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     Se puede observar que las edades de las personas a las que se aplicó la 

respectiva encuesta varían, la cual empieza desde chicos de 15 años hasta 

personas adultas de 50 años o más, con el propósito de tener una perspectiva sobre 

los gustos y preferencias de los diferentes segmentos de edades y determinar en 

cual se debe prestar mayor atención.  

Para (Viña, 2015) La edad es una de las variables de mayor importancia en la 

segmentación de mercados, ya que con base a esta, las costumbres y hábitos de 

compra suelen variar en los consumidores. La segmentación por edades es de fácil 

acceso, ya que es identificada de forma sencilla, con base al factor de la edad se 

generan hábitos y costumbres de compras. 

Con ayuda de la clasificación en grupos de edades de los consumidores las 

empresas pueden formar un perfil de consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Consume postres? 

 

Tabla No 6 

 Consume postres 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 191 50% 

Regular  114 30% 

Poco 79 21% 

No consume  0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 3 

Consume postres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Los datos de la tabla No 6 muestran que un 50% de los encuestados consumen 

muchos postres, seguido de un 30% de personas que regularmente consumen 

postres y en un 21% son las personas que consumen poco postre. 

 

Interpretación  

    Esto refleja que la población encuestada por lo general está acostumbrada a 

consumir postres, ellos mencionaron que el postre es un aperitivo que por lo general 

se disfruta después de haber finalizado la comida principal, por lo que consideran 

que es un complemento a su alimentación diaria y que lo pueden compartir con 

toda la familia. 

(Varrier, Blanco, & Ramírez, 2017) Manifiestan que los postres han sido siempre el 

broche de oro de una comida. Un buen postre, resaltara la satisfacción de los 
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alimentos anteriores. En muchos casos se planean como una agradable sorpresa, 

pero realmente constituyen también un complemento importante al aporte de 

nutrientes en la alimentación diaria. 

En la actualidad existen gran variedad de postres que han logrado cambiar 

ingredientes por algunos con menos riesgos para la salud, ejemplo de ello son lo 

que incluyen menos grasas, o bien frutas naturales, ingredientes sin refinar o 

azucares sustitutas para evitar enfermedades como la diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Con que frecuencia consume postres? 

 

Tabla No 7 

 Frecuencia con la que consumo postres 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 198 52% 

1 vez al mes 123 32% 

2 veces al mes 50 13% 

3 veces al mes 13 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 4 

Frecuencia con la que consumo postres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

     La tabla No 7 muestra con qué frecuencia el público consume postres, por lo que 

se obtuvieron los siguientes resultados: El 52% consume postre una vez a la 

semana, el 32% una vez al mes, seguido de un 13% dos veces al mes y por ultimo 

3% consume tres veces al mes. 

Interpretación  

     Es decir que la mayoría de las personas les gusta incluir postres en su 

alimentación, ya que suele dejar un sabor agradable a su paladar, y de esta manera, 

el cuerpo almacena más energía para funcionar bien durante todo el día y no se ve 

tentado por los antojos a cualquier hora. 

5. ¿Qué prefiere usted a la hora de comprar un postre? 

 

Tabla No 8 

Preferencias a la hora de comprar 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Calidad 217 57% 

Precio 47 12% 

Cantidad 8 2% 

Sabor 112 29% 

Total  384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

Gráfico No 5 

 Preferencias a la hora de comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

     En la tabla No 8 se refleja cuatro características que el consumidor prefiere a la 

hora de comprar un postre, en primer lugar, con un 57% se encuentra la calidad, 

en segundo lugar, con un 29% se encuentra el sabor, en tercer lugar, con un 12% 

ubican el precio y para finalizar en un cuarto lugar ubican la cantidad con un 2%. 

 

 

Interpretación 

     El resultado a esta pregunta muestra que para las personas la calidad es una 

característica importante ya que hoy en día el consumidor está mucho más 
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informado, y antes de comprar algo le gusta saber que los alimentos que adquieran 

sean de la mejor calidad posible. 

Por estos motivos es importante que al momento de elaborar el producto se lo 

realice bajó las normas de calidad, para ofrecer un producto apto para el consumo 

humano.  

(Castro & Gonzales, 2017) Afirman que la calidad de un producto es importante en 

el mundo de los negocios, ya que este es el pilar fundamental donde se unirán 

todos los demás. Es el que garantiza la satisfacción del cliente y hace que se 

perciba la marca distanciándose del resto de la competencia, es un requisito a la 

hora de negociar con el cliente, por lo tanto, garantizar la calidad de un producto 

está directamente vinculado con el éxito de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Conoce usted del flan de zapallo? 

 

Tabla No 9 
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Conoce el flan de zapallo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 7% 

No 357 93% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 6 

 Conoce el flan de zapallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     La tabla #9 muestra que, de 384 personas encuestadas el 93% de encuestados 

no conocen del flan de zapallo, y un 7% dice conocer del mismo. 

Interpretación  

     En esta pregunta se da a conocer que la mayoría de la población no conoce del 

flan de zapallo por lo que podría ser beneficioso, al no conocer de este producto se 

animarían a probar algo nuevo, pero también existen en un porcentaje menor que 

si conocen del producto, las personas que se encuentran dentro de este porcentaje 

señalaron que se han animado a realizar cosas diferentes, indicando que lo 

producían para el consumo propio no más para dedicarse a la venta del mismo. 
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(Márquez, 2017) Indica que es un postre fácil de preparar, las proporciones de los 

nutrientes del flan pueden variar según el tipo y la cantidad del postre, además de 

otros factores que pueden intervenir en la modificación de sus nutrientes. 

Son importante los beneficios que aporta el flan al organismo, así como la cantidad 

de cada uno de sus principales nutrientes, ya que es un alimento rico en yodo, un 

elemento beneficioso para el metabolismo, que actúa regulando el nivel de energía 

y el correcto funcionamiento de las células, el yodo del flan ayuda a procesar los 

hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Conoce las propiedades nutritivas de zapallo? 

 

Tabla No 10 
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Conoce las propiedades del zapallo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 159 41% 

No 225 59% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 7 

 Conoce las propiedades del zapallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     La tabla No 10 en el cual se preguntó si conocen de las propiedades nutritivas 

del zapallo los resultados quedó así: 

Con un porcentaje de 59% de las personas no conocen de las propiedades 

nutritivas del zapallo y en un 41% conocen del beneficio de este. 

Interpretación  

     Tomando como referencia los datos anteriores se analiza que la mayoría de la 

población no conoce de los beneficios que brinda este vegetal, esto se debe al 

desinterés que ellos tienen, por lo que sería necesario difundir información acerca 

del zapallo y sus propiedades, pero también es necesario señalar que existen 

personas que si conocen del beneficio nutricional que el zapallo brinda a las 
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personas, algunos indicaron que gracias a su contenido en vitaminas, el zapallo 

ayuda a cuidar la vista y fortalecer la piel, el cabello y los huesos. 

(Perez, 2015) Afirma que el zapallo aporta beneficios y propiedades nutricionales 

interesantes, siendo una hortaliza muy sana gracias a su contenido en fibra, el 

zapallo ayuda a regular la función intestinal, por ello se recomienda su consumo en 

caso de acidez estomacal o gastritis en personas con estomago delicado, también 

ayuda a depurar los riñones. 

Se concluye que es necesaria informar a la población que incluir el zapallo a su 

alimentación diaria ayudara a varias partes de su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Le agradaría degustar de este nuevo postre? 

 

Tabla No 11 
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 Probaría este postre 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 305 79% 

No 0 0% 

Tal vez 79 21% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 8 

 Probaría este postre 

 

Análisis  

     En la tabla #11 donde se preguntó si les agradaría degustar del flan de zapallo, 

el 79% respondió que, si les gustaría, y en un 21% tal vez se animaba a probar de 

este postre. 

Interpretación 

     De acuerdo a lo anterior se analizó que a la mayoría de las personas les 

agradaría degustar de este nuevo postre, además mencionaron que para ellos esto 

es algo nuevo, ya que por lo general están acostumbrados a consumir el zapallo en 

sopas o colada, pero que en postres jamás habían probado, y por lo tanto llama la 

atención el querer saber cómo será este producto, y que les gustaría experimentar 

del flan de zapallo. También se obtuvo información de personas que tal vez se 
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animaban a comprar, ellos acotaron que por ser algo nuevo, temen a que no sea lo 

que ellos esperan.  

Es decir, se puede deducir que la ciudadanía Portovejense, al conocer los usos y 

beneficios que aporta el zapallo para la salud, si consumirían el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar el flan de zapallo? 

 

Tabla No 12 

 Adquiriría el flan de zapallo 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

Gráfico No 9 

 Adquiriría el flan de zapallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis  

     Siguiendo con la investigación de mercado en la tabla No 12 se preguntó a los 

encuestados que, si estarían dispuestos a comprar el flan de zapallo, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

El 100% de los encuestados respondieron que si estarían dispuestos a comprar el 

flan de zapallo. 

Interpretación 

    Según los resultados, la mayoría de los encuestados expresaron que si 

comprarían el producto si este estuviese a la venta, ya que les parece algo 

innovador, que comúnmente no se ve en el mercado. 
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(Énfasis Alimentación , 2017) Indica que el sabor es el primer componente para la 

toma de decisión en la compra de un producto alimentario y el elemento esencial 

en la fidelización de consumo, por ello la importancia de conocer las tendencias 

globales del sabor. 

Los consumidores emplean la búsqueda de ingredientes reconocibles y aditivos 

naturales, apostando cada vez por más sabores inspirados en la naturaleza, 

además de pretender incluir con ellos, los beneficios en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué esperas del flan de zapallo? 

 

Tabla No 13 

Expectativas sobre el flan de zapallo 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Un producto muy dulce 64 17% 

Un producto equilibrado 

(dulce pero no 

empalagoso) 

320 83% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 10 

 Expectativas sobre el flan de zapallo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     En la tabla No 13 donde se preguntó sobre lo que esperan del flan de zapallo, 

los resultados arrojaron que un 83% de encuestados esperan que el flan de zapallo 

sea un producto equilibrado, y el 17% restante se imaginan un producto dulce a 

base de zapallo. 

 

Interpretación 



36 
 

     Los resultados anteriores indican que la mayoría de la población espera un 

producto equilibrado ya que manifestaron que el zapallo es un producto natural, y 

agradable y sobretodo ayuda a controlar los niveles de colesterol y también a bajar 

de peso, por lo que consideran que no es un producto dulce ni salado. 

(Veritas , s.f.) Expone que el flan de calabazas es una forma exquisita de utilizar 

esta verdura, tiene un elevado nivel de antioxidantes que previenen el 

envejecimiento y retrasan la oxidación de las células provocada por los radicales 

libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Dentro de su alimentación incluye el zapallo? 

 

Tabla No 14 

 Incluye el zapallo en su alimentación 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 122 32% 

No 85 22% 

A veces 157 41% 

Nunca 20 5% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo  

Elaborado por: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 11 

   Incluye el zapallo en su alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     La tabla No 14 hace referencia sobre si dentro de su alimentación incluye el 

zapallo, el 41% manifestó que a veces incluyen este vegetal a su alimentación, un 

32% si lo incluye, seguido de un 22% que no les gusta y un 5% nunca han incluido 

el zapallo en su alimentación. 

Interpretación 

     Con los resultados obtenidos se consideró que muchas de las personas 

encuestadas por lo general incluyen el zapallo en su alimentación, ya sea en 

coladas o sopas, no solo lo consumen por los nutrientes que poseen, sino también 

porque les gusta el sabor del mismo en sus comidas. 

12. ¿De estas designaciones cual le llaman la atención para escoger el nombre 

de esta nueva microempresa? 

 

Tabla No 15 
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 Nombre para esta microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zapaflan 69 18% 

Dulce Postre 229 60% 

Flanpallo 76 20% 

Ninguno 10 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 12 

 Nombre para esta microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     En la tabla No 15 se presentan alternativas sobre el nombre de esta nueva 

microempresa estos fueron los resultados. 

El 60% le agrado el nombre “Dulce postre”, un 20% “Flanpallo”, continuando con 

un 18% “Zapaflan” y para finalizar el 3% no les agrado ni una de las opciones 

presentadas. 

Interpretación 
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     Al observar estos resultados, obviamente al presentarse con un porcentaje 

mayor la elección “Dulce postre” este quedaría como nombre de esta nueva 

microempresa. 

Los encuestados indicaron que el nombre “Dulce postre” les agrado por motivos de 

que era corto y fácil de recordar. 

Para (Shujel, 2009) El nombre de una empresa es muy importante debe comunicar 

claramente a que se dedica, que con solo mencionarlo se sepa fácilmente el tipo 

de producto que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué presentación estaría dispuesto llevar? 

 

Tabla No 16 

 Presentación del producto  
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Vaso de plástico de 12 onza 157 41% 

Recipiente de plástico de 

250 gr 

227 59% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 13 

Presentación del producto 

 

 

 

 

 

Análisis 

     La tabla No 16 muestra la presentación que estarían dispuesto a llevar estos 

fueron los resultados: el 59% estaría dispuesto llevar en recipiente de plástico y en 

un 41% en vaso de plástico. 

 

Interpretación 

    Con los datos obtenidos se puede analizar que ambos resultados son 

proporcionales por lo que se estaría ofreciendo en ambas presentaciones. 

(Lorette, s.f.) Señala que la presentación puede diferenciar una marca de productos 

de otras, debido a que el envase del producto puede contener nombres y colores 

de la compañía y logotipo, lo que ayuda al consumidor identificar el producto ante 

su competencia.  

14. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

el producto? 

 

Tabla No 17 
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 Cuánto pagarías por el producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Recipiente de plástico de 

200gr 0,70 – 1,40 

53 14% 

Recipiente de plástico de 

200gr  1,40 - 2,10 

173 45% 

Vaso de plástico de 12 onza             

0,50 – 1,00 

67 17% 

Vaso de plástico de 12 onza   

1.00 - 1,50 

91 24% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

Gráfico No 14 

Cuánto pagarías por el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De acuerdo a la tabla No 17 donde se preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar 

por el flan de zapallo los resultados quedaron así: El 45% estaría dispuesto a pagar 

el recipiente de plástico de 1,40 – 2,10, en un 24% 1,00 – 1,50 en vaso de plástico, 
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el 17% de 0,50 – 1,00 también en vaso de plástico y para finalizar un 14% 0,70 – 

1,40 en recipiente de plástico. 

 

Interpretación 

     En este caso se concluye que los clientes estarían dispuestos a pagar por 

ambas presentaciones, ya que, no es indiferente el precio asignado. 

(Thompson, 2006) Determina que el precio es la expresión de valor que tiene un 

producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el 

comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que 

resultan de tener o usar el producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de un nuevo producto? 

 

Tabla No 18 

Medio que utilizaría para enterarse de la existencia del producto 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 221 58% 

Folletos 131 34% 

Publicidad Exterior   32 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 15 

 Medio que utilizaría para enterarse de la existencia del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     En la tabla No 18 donde se preguntó al encuestado sobre cómo le gustaría 

enterarse de la apertura de un nuevo producto, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: El 58% de encuestados les gustaría enterarse a través de las redes 

sociales, seguido de un 34% a través de los folletos y finalmente un 8% por medio 

de publicidad exterior.  

 

Interpretación 

     Este resultado refleja que a una gran parte de la población le gustaría enterarse 

de la existencia de este producto a través de las redes sociales, ya que consideran 

que es uno de los medios más accesibles y utilizados por muchas personas, otros 
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prefieren a través de folletos o publicidad exterior ya que expresan que no saben 

muy bien cómo manejar las redes sociales por lo que se inclinan por estos medios.  

Es obvio que al analizar esta pregunta el medio más apropiado para realizar la 

publicidad de esta microempresa seria las redes sociales, se puede observar que 

el consumidor se está alejando de las fuentes tradicionales de publicidad, como son 

los folletos, la radio, periódicos, entre otros, por lo que requieren medios de 

inmediato acceso a la información, por ello recurren a las redes sociales, para esta 

microempresa realizar su publicidad a través de este medio le genera un gran 

beneficio ya que es una de las fuentes más bajo en costo, lo único que hay que 

hacer es dedicarle tiempo y creatividad a la página que se esté estableciendo 

(Soto, 2016) En la actualidad los consumidores se sienten más cómodos buscando 

en las redes sociales y leyendo comentarios de usuarios para formarse una opinión 

sobre un determinado producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cuál de estas etiquetas le agrada para el producto flan de zapallo? 

 

Tabla No 19 

 Etiqueta del producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
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A 305 79% 

B 79 21% 

Total 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Gráfico No 16 

  Etiqueta del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

     La tabla No 19, está relacionada con la etiqueta del producto, para esto se realizó 

la presentación de dos opciones el cual quedo así: Un 79% escogió la opción A, y 

el 21% restante de la opción B. 

Interpretación.  

    Los encuestados agregaron que la opción A sería la más conveniente, en ella se 

muestra el semáforo y su valor nutricional, así como sus ingredientes, las personas 

señalan que es importante que todo producto lo posea. 

En conclusión, se entiende que el consumidor conoce de la importancia que aportan 

las etiquetas a un producto, ya que, es aquí donde va encontrar información 

referente al mismo. 
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(Chavarrias, 2015) El consumidor se ha vuelto cada vez más exigente y, además 

de que quiere conocer cuáles son los ingredientes que contiene un determinado 

producto, busca un etiquetado cada vez más completo, sin olvidar conceptos tan 

importantes como la trasparencia y sencillez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿Cuál de los siguientes slogans es la que mejor describe al flan de 

zapallo? 

 

Tabla No 20 

 Slogan que representa al producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Natural, Rica y Nutritiva 177 46% 
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Postre saludable   119 31% 

Dulce momento  15 4% 

Dulce tentación  72 19% 

Endulzando tu día  1 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Ciudadanía cantón Portoviejo 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

Gráfico No 17 

Slogan que representa al producto 

 

 

 

Análisis  

     En la tabla No 20 sobre que slogan describiría al producto quedo de la siguiente 

manera: El 46% de las personas encuestadas les agrado “Natural, Rica y Nutritiva”, 

un 31% “Postre saludable”, seguido de un 19% “Dulce momento”, y por ultimo un 

4%” Dulce tentación”. 

 

Interpretación.  
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      Según el resultado a esta pregunta, el slogan que más gusto para este producto 

es “Natural, Rica y Nutritiva” ya que consideran que al ser elaborado de zapallo 

esperan un producto que posean todas estas características. 

Para (Newton, s.f.) Un eslogan es una frase pegadiza o serie de palabras utilizada 

para ayudar a los consumidores a recordar una compañía, marca o producto. Las 

compañías crean eslóganes para utilizar en diversos esfuerzos de marketing con la 

esperanza de que las frases permanecerán en la mente de las personas.  

De esta forma, cuando necesita un producto o servicio ofrecido por diversas 

compañías, el consumidor elegirá el producto o servicio que surja primero en su 

mente por recordar el eslogan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista aplicada al propietario de la pastelería “dulcinea” Cantón 

Portoviejo 
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OBJETIVO: La actual entrevista tiene como propósito investigar sobre la 

competencia de esta nueva alternativa micro-empresarial.                    

 

1. ¿Qué tipo de postres ofrece la pastelería Dulcinea? 

Tenemos diferentes postres entre ellos están cheescake, mousse de maracuyá, 

torta mousse, mosaico de gelatina, tortas de chocolate, vainilla y coco, torta de tres 

leches, brownie de chocolate, bizcocho de chocolate, copa dulce de banana, 

bombones de chocolate blanco, nutella y oreo y dos clásicos como son el flan y el 

tiramisú.  

2. ¿Cuáles son los postres que tienen mayor aceptación por los clientes?  

Los postres más solicitados son las tortas de tres leches, flanes, y aquellos postres 

que van acompañado de chocolate. 

3. ¿Han elaborado algún postre que posea como materia prima el zapallo? 

Hasta el momento no se ha utilizado este tipo de ingrediente para elaborar algún 

postre derivado del mismo, pero no se descarta la posibilidad de un futuro utilizarlo, 

por lo general estamos produciendo cosas nuevas para ofrecer a los clientes y que 

el mismo sea de agrado de los consumidores. 

4. ¿Cómo logró captar clientes? 

El sr. Marcelo indicó que a pesar que la localización del negocio no se encuentra 

en una vía donde transite mucha gente ha logrado conquistar al consumidor, 

manifestó que lo más importante es ofrecer productos de calidad y que al momento 

de un pedido ser puntuales, además su  madre desde muy joven se dedicó a esto 

y desde entonces logró ganar clientes y fueron ellos quienes recomendaban a otras 

personas sobre esta pastelería y así de a poco consiguieron escalar y ser 

considerada como una de las mejores pastelería del cantón. 

 

5. ¿Cómo se da a conocer la pastelería? 

Consideró que todas las publicidades son buenas ya sea publicidad exterior o 

utilizando las redes sociales, es decir cualquier medio es bueno para darte a 



50 
 

conocer, sin embargo la manera que nos hemos dado a conocer es a través de los 

mismos clientes que nos recomiendan, se podría decir mediante publicidad de boca 

en boca, además de contar con  publicidad en las redes sociales.  

6. ¿Cómo lograr tener éxito en un negocio de este tipo? 

 

Todo está en dedicar tiempo a lo que haces, enfocarse en una meta y trabajar en 

torno a ella, sobre todo ofrecer productos de calidad dar un buen servicio, buscando 

maneras de que el cliente siempre salga satisfecho. 

 

7. ¿Ha existido alguna propuesta para introducir un producto que no se elabore 

dentro de este local? 

No, hasta el momento no se han presentado propuestas por personas de afuera, 

los únicos proveedores del local son aquellos que nos traen la materia prima para 

la elaboración de los productos que aquí se ofrecen. 

 

8. ¿Estaría dispuesto acoger un producto que no se elabore dentro del 

establecimiento? 

Sí. Si estaría dispuesto a que un producto de afuera sea vendido en esta pastelería, 

ya que es una manera de ayudar a los jóvenes que deciden emprender una 

actividad, buscando beneficio no solo para ellos, también para el consumidor 

siempre y cuando cuente con calidad, además con la entrada de este producto se 

estaría diversificando el mercado, mediante la presentación de algo nuevo y 

novedoso. 

 

 

 

 

 

Análisis de la entrevista 

Una vez culminada la entrevista se procede a realizar el siguiente análisis: 
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La Pastelería Dulcinea está ubicada en la Ciudadela Los Tamarindos de Portoviejo 

el mismo que se caracteriza por ofrecer variedad de productos al cliente de acuerdo 

al gusto y preferencias de cada uno de ellos. 

Los clientes de esta pastelería son personas de todas las edades desde niños hasta 

personas adultas, entre los postre más solicitados están las tortas de tres leches, 

flanes y aquellos acompañados de chocolates, asimismo se constató que en la 

pastelería Dulcinea no utilizan el zapallo para elaborar algún postre.  

La manera en que logró ganar clientes es proporcionando productos de calidad y 

que estos agraden al paladar de las personas. 

La forma en que los ciudadanos Portovejense se ha enterado de la existencia de 

este negocio ha sido por recomendaciones de un familiar, amigos o simplemente 

por la publicidad que se realiza por las redes sociales 

Uno de los pilares fundamentales que ha llevado a este negocio al éxito es la 

dedicación que ponen en todo lo que realizan, desde la elaboración de los 

productos hasta el servicio que ofrecen, consideran que para ganar clientes basta 

con ofrecer excelente servicio siempre buscando la satisfacción del consumidor. 

Además, acotaron que todos los productos son elaborados dentro del 

establecimiento, en la actualidad no cuentan con personan que provean de un 

producto ya terminado, pero, que si se diera la oportunidad estarían dispuesto 

apoyar un nuevo emprendimiento. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El proyecto desarrollado permite establecer las siguientes conclusiones: 
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 Es evidente que al investigar diferentes fuentes bibliográficas relacionados 

al zapallo se llegó a la conclusión de que este alimento goza de beneficios y 

propiedades nutricionales tanto en niños y adultos, pero el principal factor 

que afecta a la comercialización del mismo es la falta de interés o poco 

conocimiento de las personas sobre los beneficios que este otorga al ser 

humano. 

 

 Al finalizar la investigación de mercado se determinó que, en el Cantón 

Portoviejo no existe un negocio que se dedique a la producción y 

comercialización del flan de zapallo, a pesar de ello, los ciudadanos estarían 

dispuestos a degustar y por ende a realizar la compra del mismo, cabe 

indicar que en el cantón hay negocios que venden productos sustitutos, lo 

cual se considera, competencia para este nuevo emprendimiento.  

 

 Quienes participan en este proyecto mostraron gran interés en participar en 

la implementación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización del flan de zapallo en el cantón Portoviejo, con el cual 

esperan en un futuro generar nuevas fuentes de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proyecto se realizan las siguientes recomendaciones: 
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 El zapallo es una hortaliza altamente nutritiva, se debería animar a la 

población a que consuma este producto y así puedan aprovechar todos sus 

beneficios al máximo, dándoles a conocer mediante pequeñas charlas sobre 

la importancia de este alimento, logrando transmitir a todas las familias los 

beneficios nutricionales con que cuenta esta hortaliza y el impacto positivo 

de una dieta saludable en niños y adultos. 

 

 Que se dé la oportunidad a este nuevo producto a desarrollar vínculos con 

instituciones educativas, pastelerías, supermercados entre otros, para que 

este pueda ser comercializado a través de este medio. 

 

 Para finalizar se sugiere a los administradores de esta nueva alternativa 

micro-empresarial proyectar su esfuerzo en la búsqueda constante de un 

valor agregado a la elaboración y comercialización del flan de zapallo para 

hacer realidad la implementación de este emprendimiento y a su vez ayudar 

en la alimentación básica de niños y adultos del cantón Portoviejo  
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CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO  

OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación de un nuevo producto “flan de 

zapallo” en la ciudad de Portoviejo. 

INSTRUCCIONES: Por favor responda las siguientes preguntas los datos 

obtenidos serán usados para la investigación. Gracias por su colaboración 

1. ¿Sexo?  

a. Masculino    

b. Femenino 

2. ¿En cuál de estas edades se usted se encuentra? 

a. 15 – 20  
b. 20 – 30  
c. 30 – 40  
d. 40 – 50 o más 

 

3. ¿Consume postres? 

a. Mucho  
b. Regular 
c. Poco 
d. No consume 

4. ¿Con que frecuencia consume postres? 

a. 1 vez a la semana 
b. 1 vez al mes 
c. 2 veces al mes 
d. 3 veces al mes 

5. ¿Qué prefiere usted a la hora de comprar un postre? 

a. Calidad 
b. Precio 
c. Cantidad 
d. Sabor 

 

6. ¿Conoce usted del flan de zapallo? 

a. Si 
b. No

7. ¿Conoce las propiedades nutritivas de zapallo? 
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a. Si 
b. No

8. ¿Le agradaría degustar de este nuevo postre? 

a. Si
b. No 
c. Tal vez 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar el flan de zapallo? 

a. Si
b. No 

 

10. ¿Qué esperas del flan de zapallo? 

a. Un producto muy dulce 
b. Un producto equilibrado  

 

11. ¿Dentro de su alimentación incluye el zapallo? 

a. Si 
b. No 
c. A veces 
d. Nunca

 

 

12. ¿De estas designaciones cual le llaman la atención para 

escoger el nombre de esta nueva microempresa? 

a. Zapaflan 
b. Dulce Postre 
c. Flanpallo 
d. Ninguno 
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13. ¿Qué presentación estaría dispuesto llevar? 

a. Vaso de plástico de 12 onza 
b. Recipiente de plástico de 250 gr. 

 

14. De acuerdo a la respuesta anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por el producto? 

 

a. Recipiente de plástico de 200gr 0,70 – 1,40 
b. Recipiente de plástico de 200gr 1,40 - 2,10 
c. Vaso de plástico de 12 onza    0,50 – 1,00 
d. Vaso de plástico de 12 onza   1.00 - 1,50 

 

15. ¿Cómo te gustaría enterarte de la apertura de un nuevo 

producto? 

a. Redes sociales 
b. folletos 
c. publicidad exterior 

 

16. ¿Cuál de estas etiquetas le agrada para el producto flan de 

zapallo? 

 

 

 

 

17. ¿Cuál de los siguientes slogans es la que mejor describe al flan 

de zapallo? 

a. Natural, Rica y Nutritiva 

b. Postre saludable   

c. Dulce momento  

d. Dulce tentación  

e. Endulzando tu día
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ANEXO No 2 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA PROPIETARIA DE LA 

PASTELERIA “DULCINEA” DE PORTOVIEJO 

 

OBJETIVO: 

La actual entrevista tiene como propósito investigar sobre la competencia. 

 

1. ¿Qué tipo de postres ofrece la pastelería Dulcinea? 

2. ¿Cuáles son los postres que tienen mayor aceptación por los clientes?  

3. ¿Han elaborado algún postre que posea como materia prima el zapallo? 

4. ¿Cómo logró captar clientes? 

5. ¿Cómo se da a conocer la pastelería? 

6. ¿Cómo lograr tener éxito en un negocio de este tipo? 

7. ¿Ha existido alguna propuesta para introducir un producto que no se elabore 

dentro de este local? 

8. ¿Estaría dispuesto acoger un producto que no se elabore dentro del 

establecimiento? 
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ANEXO No 3 

Entrevista realizada en la Pastelería “Dulcinea” 

 

 

 

 

 

ANEXO No 4  
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Elaboración del Flan de zapallo 

 

 

 

 

Presentación del flan de zapallo 
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10. PROPUESTA 

 

TEMA 

Implementación de una microempresa productora y comercializadora del flan de 

zapallo en el Cantón Portoviejo.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

El zapallo es una hortaliza que tiene importantes y grandes características 

nutricionales para el ser humano, es ideal para incluirlo en el menú diario, por eso 

no debe faltar en la mesa del hogar si deseamos llevar una alimentación saludable, 

puede ser consumida fresca o procesada en forma de jugos, dulces, coladas, 

compotas, mermelada postre entre otros. 

En la propuesta mencionada se realizará la implementación de una microempresa, 

la cual se desarrolla en torno a una idea, que surge como consecuencia de la 

detención de una oportunidad de negocio, es muy importante señalar que en los 

últimos tiempos las personas prefieren crear sus propios negocios y fuentes de 

sustentos, por lo tanto, aquí se pretende sentar las bases para poner en marcha un 

proyecto de vida que pretende ser rentable, sostenible y generador de empleo. 

Se usará como ingrediente principal y materia prima el zapallo, con esta propuesta 

se busca acaparar un mercado meta para poder establecer a este producto 

derivado del zapallo, como un producto favorable para los habitantes del Cantón 

Portoviejo. 

En estos momentos, la producción de esta hortaliza no es muy aprovechada, por lo 

que es importante dar a conocer a los Portovejenses las principales propiedades y 

beneficios con las que cuenta el zapallo, ya que además de ser una hortaliza rica 

al paladar humano goza de grandes e importantes beneficios proteínicos y 

vitamínicos lo cual lo hace atractivo hacia nuestros posibles consumidores.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la propuesta consiste en implementar una microempresa dedicada 

a la elaboración y comercialización del flan de zapallo en el Cantón Portoviejo. 

La presente propuesta se justifica ya que, de acuerdo a los resultados obtenidos de 

las encuestas, se pudo concluir que existe aproximadamente un gran porcentaje de 

aceptación de esta propuesta en el mercado Portovejense. 

Cabe indicar que en el mercado del cantón Portoviejo no existe una microempresa 

que elabore producto que tengan como materia prima el zapallo, por lo tanto, se 

considera altamente viable la producción y comercialización del flan de zapallo, 

siendo un producto completamente natural con un sabor original e innovador para 

el mercado. Lo más relevante es que no se cuenta con una competencia directa es 

decir que se encargue de producir el mismo producto, por lo cual se lidera el 

mercado en lo correspondiente a este producto. 

 Además, se contribuirá en la alimentación de las personas, por los altos beneficios 

que este ofrece pudiendo nombrar entre muchos, su alto valor nutritivo. 

Al mismo tiempo se debe impulsar a los grandes y pequeños productores a la 

producción del zapallo que permitirá alcanzar un verdadero desarrollo para el 

cantón, mejorando así la calidad de vida de sus familias.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar una microempresa dedicada a la producción y comercialización del 

flan de zapallo en el Cantón Portoviejo.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis del entorno de la microempresa, para la producción y 

comercialización del flan de zapallo. 

 Elaborar la estructura organizacional de la microempresa.  

 Implementar estrategias de marketing para posicionar el flan de zapallo en 

el mercado objetivo. 

 Realizar un estudio de factibilidad para comprobar la viabilidad del proyecto. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La microempresa estará ubicada en el cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, 

en la Ciudadela Alborada. 

La ventaja de esta ubicación es que se encuentra situada en un lugar conocido de 

este cantón.  

Por otra parte, la infraestructura donde funcionará la microempresa productora de 

flan de zapallo, contará con un amplio espacio, donde se podrá distribuir 

adecuadamente el: Área administrativas, Cocina, área de atención al cliente y 

baños 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Manabí  
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ALCANCE 

El presente trabajo está encaminado a implementar una microempresa dedicada a 

la elaboración y comercialización del flan de zapallo en el Cantón Portoviejo. 

La propuesta que se va a ejecutar es para ofrecer al mercado portovejense un 

producto nuevo e innovador y sobre todo natural derivado del zapallo y que además 

posee beneficios para la salud de las personas. Asimismo, se determinará la 

viabilidad del proyecto expuesto, su rentabilidad y su monto de inversión. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se iniciará elaborando un análisis FODA para aprovechar las fortalezas y 

oportunidades que se presenten, como también detectar las debilidades y 

amenazas a las que se enfrentan, se muestra el organigrama estructural de la 

empresa, a más de un plan de marketing, dónde se muestra una breve descripción 

de la propuesta, además se encuentra un estudio técnico y legal de la 

microempresa, y  por último el análisis financiero, donde se muestra la viabilidad 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.E 1: Realizar un análisis del entorno de la microempresa, para la 

elaboración y comercialización del flan de zapallo. 
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Elaboración de la matriz FODA para identificar y analizar las fuerzas y debilidades 

de la microempresa, así como también las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta. 

Tabla No21 

Análisis FODA 

Elaborado por: Liceth Margarita Peñafiel Rivas. 

 

 

 

 

 

O.E 2: Elaborar la estructura organizacional de la microempresa. 

Para una empresa es importante identificar los miembros que formaran parte de la 

empresa, tal motivo conduce a elaborar la estructura organizacional en donde se 

 

 

Fortalezas 

 Infraestructura propia. 

 Pioneros en la elaboración de un producto derivado del zapallo  

 Producto beneficioso para el ser humano. 

 Costos de producción bajos 

 

 

Oportunidades 

 Aceptación del flan de zapallo 

 Hacer vínculos con instituciones educativas, pastelerías o 

supermercados  

 Ampliar su línea de productos. 

 

 

Debilidades 

 Dificultades para conseguir financiamiento. 

 No se tiene una gama de productos. 

 Desconocimiento de las propiedades nutritivas del zapallo 

 

 

 

Amenazas 

 El mercado de los postres es amplio, por lo tanto, va a costar la 

entrada al mercado. 

 productos sustitutos a bajo precio  

 Empresas que ya existen en el mercado y que están en la mente 

del consumidor. 
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dividirá, agruparán y coordinara formalmente las tareas laborales para cada una de 

las personas que la conformen.  

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de esta microempresa que se 

dedicará a elaborar y comercializar flan de zapallo. 

 

 

Gráfico No18 

Estructura organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

 

 

 

Tabla No22 

Descripción de puestos y funciones. 

Cargo Características Función 

Gerente

&

atiende al cliente

Jefe de cocina
Ayudante de 

cocina
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Gerente & 

atiende al 

cliente 

 

 Liderazgo 

 Carismático  

 Amable 

 Imaginación y creatividad 

 Visión de futuro 

 Capacidad de análisis 

 Conocimiento en el área 

administrativa 

 Ser ordenado organizado y 

responsable 

 

 

Dentro de las tareas que debe 

realizar, está la de elaborar 

planes y estrategias que 

promuevan la productividad y 

rentabilidad de la 

microempresa. 

También estará en  contacto 

directo con los clientes, por lo 

que en él debe predominar la 

amabilidad hacia el cliente, 

ser cordial y que genere 

confianza 

 

 

 

Jefe de 

cocina  

 

 

 Conocimiento y habilidades 

de cocina 

 Innovar 

 Creatividad  

 

Organizar, dirigir, supervisar, 

planificar y coordinar la 

actividad a realizar. 

Supervisar los gastos en 

materia primas para obtener 

el mejor rendimiento posible. 

Organizar al personal a su 

cargo, para el trabajo del día.  

 

 

Ayudante de 

cocina  

 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Eficacia 

 Conocimientos básicos en 

cocina 

 

Esta persona deberá acatar 

las órdenes del jefe de cocina 

en las actividades que vallan 

a realizar. 

Elaborado por: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

O.E 3: Implementar estrategias de marketing para posicionar el flan de zapallo 

en el mercado objetivo 

Descripción de la propuesta 
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En esta propuesta se describe a un negocio dedicado a la Producción de Flan de 

Zapallo, la cual estará ubicada en el Cantón Portoviejo. 

Esta idea de negocio surge a partir, de que en la zona donde se estaría localizando 

la microempresa, no existen negocios que se dediquen a suministrar un producto 

delicioso y a un precio accesible como lo sería el Flan de zapallo. 

Esta microempresa ofrecerá un producto fresco, de alta calidad a un excelente 

precio, con el sabor original, lo cual es uno de los pilares fundamentales para tener 

éxito en el negocio propuesto. 

El producto a elaborar, está dirigido al público en general localizado dentro del 

Cantón Portoviejo y que estén interesados en obtener un producto novedoso, 

delicioso, saludable y nutritivo. 

Nombre de la empresa: 

Dulce Postre 

Nombre del producto: 

Flan de zapallo 

Slogan: 

Natural, Rica y Nutritiva 

Etiqueta 

 

Misión 
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Elaborar y comercializar el Flan de Zapallo, a un precio accesible de excelente 

calidad, y sobre todo brindando a los consumidores grandes beneficios 

nutricionales. 

Visión 

Ser líderes y marcar la diferencia con un producto derivado del zapallo y que los 

consumidores lo adquieran constantemente como un hábito para mejorar su calidad 

de alimentación y de esta manera proporcionar una contribución positiva a la 

sociedad. 

Valores corporativos  

 Innovación 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Confianza y lealtad  

 

Marketing mix 

Producto: El producto que se ofrecerá en el mercado será un derivado del zapallo, 

es un postre denominado “Flan de Zapallo” con un delicioso y agradable sabor, este 

producto se comercializará en un envase novedoso, este llevará su respectiva 

etiqueta donde se muestra la información nutricional del producto, con el fin de que 

la ciudadanía se sienta segura de consumirlo. 

Será un producto equilibrado (dulce pero no empalagoso), el cual se puede disfrutar 

en cualquier momento del día, este a su vez brinda una alternativa diferente de 

postre en el mercado, para un producto de calidad que busca ubicarse en la mente 

del consumidor es muy importante la presentación del producto. 

Envasado: el envase será un recipiente de plástico transparente para que se vea 

el producto y así el consumidor pueda verlo y preferirlo. 

Etiquetado: en la etiqueta se encuentra en la parte central una imagen del flan y 

en la parte trasera del producto, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, el 

cuadro y el semáforo nutricional y por último los ingredientes.  
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 Precio: el precio de venta del flan será económico con el fin de captar la atención 

de los clientes, el valor de este producto no afectará en nada a la economía de la 

microempresa, ya que se tomará en consideración los costos y gastos. 

Para determinar el precio del producto se consideró la opinión de la población  

 Recipiente de plástico de $1,40 – 2,10. 

 Vaso de plástico $ 1,00 - $ 1,50. 

Cabe mencionar que el producto de esta microempresa se diferencia del resto ya 

que no se utilizara persevantes ni conservantes, es decir va ser 100% natural.  

Plaza: será en el cantón Portoviejo, la manera en que el producto va ser distribuido 

será, por medio de un canal corto, es decir, un único intermediario entre el productor 

y el usuario, ya sea una tienda, una pastelería, supermercado, centros escolares 

entre otros. 

Publicidad: Los resultados que arrojó la investigación de mercado (encuesta), el 

medio más conveniente para que esta microempresa realice su publicidad será por 

medio de: 

Redes sociales: 

 Creación de una Página Web. Dónde se encontrará la misión, visión, 

información sobre lo que se está ofreciendo, ubicación y fotografías. 

 Perfil en Redes Sociales. Como Facebook, WhatsApp, Instagram u otros. 

Cabe recordar que por el momento no se contará con televisión y radio, ya que son 

el medio más costoso para publicar, y debido a que recién la microempresa ingresa 

al mercado no tendrá los fondos suficientes para invertir en el mismo. 

Promoción: es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordarle al mercado la existencia del producto y su venta, la 

esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor 

o consumidor. 

La promoción son los medios que estimulan la demanda, su intención es fortalecer 

la publicidad y facilitar la venta. Un ejemplo a esto sería exhibiciones en las tiendas 

y muestras gratuitas. 
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Proceso productivo del flan de zapallo 

Selección del zapallo (materia prima) 

Para lograr un producto de buena calidad y natural es importante adquirir materia 

prima que se encuentren en buen estado. 

El zapallo debe ser revisado correctamente antes de adquirirlo siempre buscando 

que no tenga magulladuras o golpes. 

Extracción de cáscara  

Una vez seleccionada la materia prima, se extrae la cáscara y se corta en trozos 

grandes para facilitar la extracción de semilla. 

 

Quedando únicamente la pulpa lista para el proceso de elaboración. 

 

 

Cortar 

Los trozos grandes o pulpa son cortados en trozo pequeños.  

 

Cocción  
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En una olla se coloca el zapallo en trocitos y se pone hervir añadiendo canela, clavo 

de olor, azúcar y vainilla. Luego de que esté totalmente blando el zapallo se retira 

del fuego y se deja enfriar. Una vez lista se procede a licuar quedando una especie 

de puré.  

 

Luego se procede a licuar la maicena, leche, leche consensada y huevo  

 

Una vez realizada esta mezcla, se empieza a realizar la mezcla del puré de zapallo 

y la mezcla de los demás ingredientes. Y después de 30 minutos sacar del horno. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de un estudio técnico es verificar cuan posible es fabricar un producto o 

brindar un servicio, analizando el tamaño óptimo, localización favorable, equipos a 

utilizar, instalaciones necesarias y la organización requerida para su ejecución. 

(Prieto, 2009)  

Localización 
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Esta microempresa estará ubicada en el Cantón Portoviejo, en el Guabito, parte 

alta de la Ciudadela Alborada, diagonal al Colegio Alborada. 

Tamaño del negocio  

Este negocio por ser un emprendimiento familiar, iniciará como una pequeña 

microempresa, conformada por tres personas, las cuales trabajan en equipo para 

llevar a cabo las labores dentro de la misma.  

El local donde se iniciará la producción y venta del flan de zapallo es de 9m x 10m, 

el cual se encuentra dividido en tres áreas las cuales son: 

Área administrativa y de atención al cliente, área de cocina y baños. 

Diagrama de procesos 

El diagrama de procesos muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones, desde la compra o llegada de los insumos hasta la venta o arreglo 

final del producto. 

En ella se ilustra la secuencia de las actividades que se realizan para conseguir la 

elaboración del flan de zapallo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No19 

Diagrama de procesos 

 

 

 

 

Compra de insumo 

Seleccionar la cantidad 

necesaria para la elaboración 

del producto 
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Elaborado por: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Diseño o descripción del producto y/o servicio 

Esta pequeña microempresa consiste en ofrecer Flan de Zapallo en el Cantón 

Portoviejo el cual es producido de manera artesanal. 

La diferencia entre este postre y los que ya se encuentran en el mercado, es que 

este es nuevo, novedoso y 100% natural. 

Además, cuando el cliente visite las instalaciones del local para degustar de este 

postre se le proporcionará toda la información necesaria en cuanto al producto, 

como por ejemplo hacerles conocer las propiedades nutritivas que posee el zapallo. 

Es importante mencionar que las personas que trabajaran dentro de esta 

microempresa, llevarán una vestimenta adecuada, el cual permitirá que el cliente 

tenga una mejor imagen del establecimiento, conjuntamente el personal será 

capacitado cada cierto tiempo, para que estos se encuentren ampliamente 

preparados para brindar un servicio de excelente calidad a quienes visiten el local. 

Determinación de la capacidad instalada del negocio 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de 

producción que una empresa en particular puede lograr durante un período de 

tiempo determinado. (Jara, 2015)  

Elaboración  

30 minutos para 

colocar el flan en los 

recipientes y para la 

decoración  

Cliente 

Venta u oferta del 

producto 

Preparación para la 

venta 

1 hora cocinando 

la materia prima e 

insumos 
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A continuación, se proyecta un cuadro de la capacidad instala del negocio: 

Tabla No 23 

Capacidad de la microempresa 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

En el cuadro anterior se muestra que esta microempresa podría producir hasta 

60000 postres de flan de zapallo en el año sin problemas.  

Debido a que, por tratarse de un nuevo negocio dentro de la Ciudad de Portoviejo, 

se empezará produciendo 250 postres diario y como mínimo 100 postres durante 

el primer año, logrando en años posteriores a este la realización de más ventas de 

este producto. 

 

 

Diseño de la Planta 

El local tiene una extensión de 9x10m, está dividido en cuatro áreas que son:  

 

Tabla No 24  

Áreas de la planta 

 

Área 

 

Detalle 

Producto P. Máxima P. Minima P. Diaria P. Semanal P. Mensual P. Anual

Flan de 

zapallo
400 100 250 1250 5000 60000

Capacidad instalada del negocio - Cantidad en items

Producto costo x unidad C.Diario C. Semanal C. Mensual C. Anual

Flan de 

zapallo
0,57$                 142,17$           710,84$         2.843,37$      34.120,41$        

Capacidad instalada del negocio - Cantidad en dólares
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Área Administrativas En esta área, la administración es la que definen los 

objetivos, se fijan las estrategias para alcanzarlas, y se 

trazan planes para integrar y coordinar las actividades que 

se desarrollaran dentro de esta microempresa 

Cocina Lugar donde se preparará el postre “Flan de Zapallo”. 

Tiene todo lo necesario para empezar a producir el producto 

y sobre todo con un buen ambiente de trabajo. 

Cumpliendo con todos los parámetros de seguridad  

Atención al cliente 

 

En esta sala es donde el cliente va ser atendido, este espacio 

está diseñado como un lugar acogedor, donde las personas 

que lleguen se encuentren como en casa y se sientan 

satisfechos del servicio. 

Baños 

 

 

Es muy importante que el local cuente con este espacio, 

habrá uno para damas y otro para caballeros, adecuados 

debidamente con los implementos necesarios como: papel, 

jabón líquido y toallas para un óptimo servicio.  

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Escogencia de la Tecnología del Producto 

Este proyecto no requiere de mayor tecnología solo se necesita electrodomésticos 

y artefactos de uso doméstico y de fácil manejo que se detallan a continuación. 

  

Tabla No25 

Implementos para la elaboración del producto. 

 

Equipo o 

enceres 

Características Utilidad 
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Cocina 

Marca Mabe, con horno y 4 

quemadores, termo control de color 

inox, 

Será indispensable para la 

preparación del producto  

 

Licuadora 

Marca Oster cromada 3V 4655 

capacidad del vaso 1.25 lt vaso de 

vidrio. 

Se utilizará para licuar el 

zapallo y demás 

ingredientes. 

 

Microonda 

general electric 0,7 pies JES70G, 

voltaje 110v, tipo de control digital, 

10 niveles de potencia, 

temporizador y bloqueo de 

seguridad- 

 Se necesitara para hornear 

el flan de zapallo. 

 

 

Refrigeradora 

 

Marca Electrolux Ert44I6 elaborada 

de acero inoxidable contiene 

Bandejas regulables de vidrio 

templado, Legumbreras 

transparentes tipo canasta control 

de humedad 

 

Apto para conservar los 

insumos dl negocio y 

garantizar la calidad del 

producto. 

 

Nevera 

panorámica 

 

Marca Indurama con súper 

capacidad de exhibición, parrillas 

anticorrosivas, sistema integral y 

automático en el vidrio frontal 

 

Se utilizara para la 

exhibición del producto. 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Inversiones requeridas y Costos asociados 

El negocio consiste en la producción de Flan de Zapallo, por lo cual los equipos que 

se requieren para la iniciación de esta microempresa se detallan a continuación:  

Tabla No 26 

 Inversiones en utensilios para la microempresa 
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Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

1 cocina U 450,00$    450,00$    450,00$     

1 licauadora U 234,90$    234,90$    234,90$     

1 Refrigeradora U 593,00$    593,00$    593,00$     

1 Horno microonda U 243,90$    243,90$    243,90$     

1 Nevera panoramica U 620,00$    620,00$    620,00$     

3 Cuchillos set 3,00$        9,00$        9,00$         

2 ollas inoxidables U 28,00$      56,00$      56,00$       

1 tanque de gas U 50,00$      50,00$      50,00$       

5 recipiente plastico U 2,00$        10,00$      10,00$       

3 cucharones U 3,00$        9,00$        9,00$         

2.275,80$  

Herramientas y máquinarias

Total

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

10 Mandiles U 5,00$        50,00$      600,00$     

10 Gorros U 0,25$        2,50$        30,00$       

50 Guantes de Plásticos U 0,10$        5,00$        60,00$       

2 Extintor U 30,00$      60,00$      720,00$     

1.410,00$  

Materiales y equipos de seguridad industrial

Total 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

3 Escoba U  $        2.50  $        7.50  $       90.00 

2 Recogedor de basura U  $        1.20  $        2.40  $       28.80 

5 Detergente Kilo 3.00$         $       15.00  $     180.00 

3 Jabon liquido U 2.98$         $        8.94  $     107.28 

1 Dispensador de jabon liquido U 20.00$       $       20.00  $     240.00 

5 Cloro Galon 1.00$         $        5.00  $       60.00 

6 Ambientadores U 1.00$         $        6.00  $       72.00 

2 Trapeador U 3.00$         $        6.00  $       72.00 

25 Guantes de goma U 4.00$         $     100.00  $  1,200.00 

1 Dispensador de papel higienico U 15.00$       $       15.00  $     180.00 

10 Papel higienico U 1.15$         $       11.50  $     138.00 

3 Tacho para basura U 5.00$         $       15.00  $     180.00 

50 Fundas para basura paquete U 1.00$         $       50.00  $     600.00 

 $  3,148.08 

Materiales de limpieza

Total 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

1 Luz mensual 60.00$      60.00$      720.00$     

1 Agua mensual 30.00$      30.00$      360.00$     

1 Internet mensual 18.00$      18.00$      216.00$     

1 telefono mensual 15.00$      15.00$      180.00$     

1,476.00$  

Servicios Básicos

total
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Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas  

 

 

Abastecimiento de Materias Primas 

Las principales materias primas que requiere esta microempresa para empezar 

elaborar el producto son: el zapallo, leche condensada, leche evaporada, huevo, 

maicena, vainilla, azúcar 

Zapallo:  

El zapallo es un producto consumido en el país y no existe riesgo de escases, Ya 

que por el tamaño de sus semillas no requieren de una preparación del terreno muy 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

3  papel Resma 4.50$        13.50$      162.00$     

2 Esferos Caja 5.00$        10.00$      120.00$     

5 Carpetas U 0.50$        2.50$        30.00$       

2 Lapices Caja 4.00$        8.00$        96.00$       

4 Folder U 4.50$        18.00$      216.00$     

4 Tinta negra cartucho 5.00$        20.00$      240.00$     

4 Tinta a color cartucho 5.00$        20.00$      240.00$     

1,104.00$  

Suministros de Oficina

total

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIA

TOTAL 

UNITARIO

CANTIDAD 

ANUAL

1 Computadora 800.00$    800.00$    800.00$     

1 Impresora 300.00$    300.00$    300.00$     

1,100.00$  

Equipos de Oficina

Total

Cantidad Descripción 
Unidad de 

medida

Valor 

unitario

Total 

Unitario

Cantidad 

Anual

1 Escritorio 200.00$    200.00$    200.00$     

1 Archivador 80.00$      80.00$      80.00$       

1 silla gerencia 150.00$    150.00$    150.00$     

10 Silla plasticas 30.00$      300.00$    300.00$     

730.00$     

Muebles de Oficina

Total 
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complicada, este producto por lo general se lo puede encontrar en Cañar, Azuay, 

Guayas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua y Esmeraldas. 

En el Ecuador se cultivan aproximadamente 25 variedades de zapallo, en los que 

se puede apreciar la gran cantidad de tamaños, colores y formas que esta hortaliza 

ofrece. (Romero, 2015) 

En cuanto a los demás ingredientes que forman parte directa en la preparación del 

flan serán de fácil acceso, por lo que no existe posibilidad de escases en el 

mercado. 

Al culminar la jornada de trabajo, la limpieza general del local se realizará entre 

todas las personas que allí laboren. 

Costos Asociados 

A continuación, se detalla una tabla con el cargo, sueldo de cada empleado y los 

beneficios de la ley. 

Tabla No 27  

Rol de pago 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO LEGAL, SOCIETARIO Y TRIBUTARIO 

Marco Legal 

Los pasos a seguir para obtener el permiso de funcionamiento y poner en marcha 

el negocio dedicado a la producción de postre “” Flan de Zapallo” son los siguientes. 

Cantidad Descripción
Costo 

mensual
Costo anual

Aporte 

patronal 

11,35%

Aporte 

personal 

9,45%

Fondo de 

reserva   

8,33%

Décimo 

tercer sueldo

Decimo 

cuarto sueldo

Liquido neto 

mensual

Liquido neto 

Anual

Liquido a 

pagar

1 Gerente 195.13$     2,341.56$   22.15$      18.44$      16.25$      195.13$    375.00$      176.69$    2,706.67$     2,747.25$   

1 Cocinero 191.50$     2,298.00$   21.74$      18.10$      15.95$      191.50$    375.00$      173.40$    2,663.29$     2,703.12$   

1

Ayudante de 

Cocina 191.50$     2,298.00$   21.74$      18.10$      15.95$      191.50$    375.00$      173.40$    2,663.29$     2,703.12$   

578.13$    6,937.56$   65.62$      54.63$      48.16$      578.13$    1,125.00$  523.50$    8,033.25$     8,153.50$   Total
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Tabla No28 

 Gastos de permiso 

Denominación Detalle Costo 

aprox. 

Registro de patente municipal Municipio de Portoviejo $ 20,00 

Inscripción en el SRI Oficina de Portoviejo  -  

Certificado del cuerpo de 

bomberos 

Cuerpo de bombero de 

Portoviejo 

$ 25,00 

Certificado del centro de salud Distrito de salud N04  - 

Permiso de funcionamiento  Intendencia $ 50,00 

Total $ 95,00 

Fuente: Municipio de Portoviejo, SRI, Cuerpo de bomberos de Portoviejo. 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Marco Societario 

De acuerdo a las características de este negocio, estará constituida como una 

microempresa de un solo dueño, el mismo que figura como una Persona Natural. 

Marco Tributario 

La microempresa productora de Flan de Zapallo, cumplirá con la ley tributaria del 

País, ejerciendo el pago de impuesto a través del Ruc (Registro Único de 

Contribuyente) siempre y cuando se cumpla con la base imponible. 

 

 

O.E 4: Realizar un estudio de factibilidad para comprobar la viabilidad del 

proyecto. 

RECURSOS, ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero sirve para medir la rentabilidad de todo proyecto y este es 

proyectado siempre en un escenario positivo por lo que no toma en cuenta las 



86 
 

verdaderas variaciones del mercado, aun así, es importante realizarlo puesto que 

ofrece una idea de lo que podría pasar en un futuro con la aplicación de la 

propuesta, basándose en el estudio de mercado previamente realizado. 

Tabla No29 

Plan de inversión 

j  

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 
El plan de inversión muestra que para la iniciación del proyecto se requiere de una 

inversión de $14.178,41. Además, es muy importante detallar de donde salen los 

fondos que se desea invertir en este negocio, puesto que sin ellos la actividad no 

podría comenzar. Por tal razón la estructura de financiamiento del proyecto será de 

la siguiente manera: debido a que se va a adquirir una serie de activos que son 

necesarios para que la microempresa pueda funcionar, y se harán las 

Inversión fija Aporte Crédito Total

Edificio 2,000.00$  2,000.00$   

Materiales y equipos de 

seguridad industrial 1,410.00$     1,410.00$   

Herramientas y máquinarias 455.16$        1,820.64$  2,275.80$   

Muebles de Oficina 730.00$        730.00$      

Equipos de Oficina 1,100.00$     1,100.00$   

Gastos de constitución 207.50$        207.50$     415.00$      

Total de inversón fija 3,902.66$     4,028.14$  7,930.80$   

Capital de operaciones 

Costos directos 2 meses 4,783.98$  4,783.98$   

Costos indirectos 2 meses 1,146.12$  1,146.12$   

Gastos administrativos 1 mes 292.51$        292.51$      

Gastos de ventas 1 mes 25.00$          25.00$        

Total Capital de operaciones 317.51$        5,930.10$  6,247.61$   

14,178.41$ 

Inversión fija 7,930.80$     56%

Capital de operaciones 6,247.61$     44%

Total 14,178.41$   100%

Plan de inversión y origen de fondo

INVERSIÓN TOTAL = INV. FIJA + CAPITAL DE OPERACIONES

Aplicación
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adecuaciones que se requieran para llevar a cabo el proyecto, se ha determinado 

que el porcentaje de apalancamiento sea más alto para la deuda.  

Tabla No30  

Origen de fondos 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

El monto del préstamo es de $9.958,24 a una tasa del 5% y con un plazo de 5 años. 

A medida que pase el tiempo disminuirá el saldo de préstamo hasta que sea cero 

en el año 5, año en el cual se ha terminado de cancelar o amortizar la deuda. 

Tabla No 31 

 Amortización 

 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Ingresos proyectados 

Determinar cuáles serán los ingresos proyectados de un proyecto es esencial a la 

hora de determinar las futuras ventas de un determinado período. 

Cabe destacar que se ha proyectado los ingresos para un período de cinco años. 

Recursos propios 4,220.17$     30%

Crédito 9,958.24$     70%

Total 14,178.41$   100%

Origen de fondos

MONTO 9,958.24$     

INTERÉS 5% PAGO $2,300.10

PERIODO 5

PÉRIODO
SALDO 

INICIAL

PAGO DE 

INTERES
AMORTIZACIÓN DIVIDENDO

SALDO 

FINAL

0 9,958.24$     

1 9,958.24$     497.91       $1,802.19 $2,300.10 $8,156.05

2 $8,156.05 407.80       $1,892.30 $2,300.10 $6,263.75

3 $6,263.75 313.19       $1,986.92 $2,300.10 $4,276.83

4 $4,276.83 213.84       $2,086.26 $2,300.10 $2,190.57

5 $2,190.57 109.53       $2,190.57 $2,300.10 $0.00

CRÉDITO BANCARIO
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En el caso de esta microempresa productora de flan de zapallo se puede observar 

que al realizar la comparación año a año, hay un crecimiento en sus ventas, la cual 

se detalla a continuación.  

Tabla No32 

Ingresos proyectados 

 

 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

En base a las proyecciones de ventas reflejadas en la tabla No33, se puede 

determinar que durante el primer año los ingresos de esta microempresa son de $ 

51.180,61 y a medida que pasan los años aumenta, tal es el caso que en el quinto 

año existiría un incremento de $58.717,22, esto da entender que la iniciación de 

este negocio seria exitoso. 

Estado de resultados 

Un estado de resultado ayudará a esta microempresa a determinar cuál va a ser la 

utilidad del presente proyecto en un determinado tiempo. En el mismo se detallan 

los ingresos y los gastos obtenidos e incurridos en un año. 

Para elaborar el estado de resultado primero se consideran los ingresos menos los 

gastos operacionales del proyecto lo que da como resultado la utilidad operacional, 

una vez calculada la utilidad operacional se les restan los gastos financieros para 

obtener la utilidad antes de impuesto, después se le debe restar la participación de 

los trabajadores y los impuestos dando como resultado la utilidad neta, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla No33 

 Estados de resultados 

Producto P.V.P V. Semanal V.Mensual V. Anual

Flan 1.50$                 1,066.26$        4,265.05$      51,180.61$    

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flan 51,180.61$        52,204.23$      53,770.35$    55,921.17$    58,717.22$        

Total 51,180.61$        52,204.23$      53,770.35$    55,921.17$    58,717.22$        
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Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

La participación de los trabajadores corresponde al 15% de la utilidad antes de 

impuesto a la renta y la tasa de los impuestos tributarios que se le ha restado a la 

utilidad antes de impuesto corresponde al 25%. 

Como se muestra en la tabla del estado de resultado del proyecto en el primer año 

se va a obtener una utilidad de $7.198,95 y que aumentara hasta el año cinco en 

$12.784,23, lo que demuestra hasta ahora que es un negocio totalmente rentable. 

 Flujo de caja proyectado 

La elaboración del flujo de caja en el presente proyecto ayudará a visualizar cual 

será la situación de este negocio con respecto a los flujos entrantes y salientes de 

dinero. En el caso de esta microempresa productora de flan de zapallo se presentan 

los flujos de efectivo de los primeros cinco años del proyecto: 

Tabla No34 

Flujo de efectivo 

Periodos Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5

Ventas 51,180.61$                     52,204.23$            53,770.35$    55,921.17$      58,717.22$     

Costos de ventas

Costos directos 28,703.90$                     28,703.90$            28,703.90$    28,703.90$      28,703.90$     

Costos Indirectos- depreciación 5,851.54$                       5,851.54$              5,851.54$      5,851.54$        5,851.54$       

Depreciaciones 1,537.83$                       1,537.83$              1,537.83$      701.16$           701.16$          

Total de Costo por ventas 36,093.27$                     36,093.27$            36,093.27$    35,256.60$      35,256.60$     

Utilidad bruta en ventas 15,087.35$                     16,110.96$            17,677.09$    20,664.57$      23,460.62$     

Gastos operacionales

Gastos administrativos 2,914.40$                       2,914.40$              2,914.40$      2,914.40$        2,914.40$       

Gastos en ventas 300.00$                          300.00$                 300.00$         300.00$           300.00$          

Amortización de Constitución 83.00$                            83.00$                   83.00$           83.00$             83.00$            

Total de gastos operacionales 3,297.40$                       3,297.40$              3,297.40$      3,297.40$        3,297.40$       

Utilidad Operativa 11,789.95$                     12,813.56$            14,379.69$    17,367.17$      20,163.22$     

Gastos financieros, interes 497.91$                          407.80$                 313.19$         213.84$           109.53$          

Utilidad ante de impuesto trab. 11,292.03$                     12,405.76$            14,066.50$    17,153.32$      20,053.70$     

15% de Participacion de trab. 1,693.81$                       1,860.86$              2,109.97$      2,573.00$        3,008.05$       

uUtilidad ante de imp. a la renta 9,598.23$                       10,544.89$            11,956.52$    14,580.33$      17,045.64$     

25% impuesto a la renta 2,399.56$                       2,636.22$              2,989.13$      3,645.08$        4,261.41$       

Utilidad neta 7,198.67$                       7,908.67$              8,967.39$      10,935.24$      12,784.23$     
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Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

En la tabla anterior se explica los flujos de efectivo en el transcurso de estos cinco 

años, tomando en cuenta que en el año 0 se debe de incluir el monto del préstamo 

solicitado y el capital propio además deducir las amortizaciones financieras. 

El flujo de caja demuestra que se tiene una disponibilidad de efectivo en el primer 

año de $17.358,28 y que para el quinto año se proyecta un flujo de caja de 

$57.783,84 respectivamente. 

Lo cual demuestra que desde los primeros años de operación se tendrá ingresos 

suficientes para cubrir las obligaciones mensuales y generar utilidad. 

Balance general  

El balance general se lo considera como un informe contable, donde se presenta 

de forma ordenada la situación financiera de este negocio. 

En otras palabras, significa que el balance es un breve resumen en el cual se 

explica de donde sale el dinero y en que se encuentra invertido. 

A continuación, se muestra el balance general proyectado a cinco años: 

Tabla No35 

Periodos 0 1 2 3 4 5

Ingresos operativos

Ventas netas 51,180.61$     52,204.23$     53,770.35$         55,921.17$       58,717.22$     

Total ingresos operativos 51,180.61$     52,204.23$     53,770.35$         55,921.17$       58,717.22$     

Egresos operativos 

Costos operacionales 34,555.44$     34,555.44$     34,555.44$         34,555.44$       34,555.44$     

gastos de ventas 300.00$          300.00$          300.00$              300.00$            300.00$          

Gastos administrativos 2,914.40$       2,914.40$       2,914.40$           2,914.40$         2,914.40$       

Total egresos operativos 37,769.84$     37,769.84$     37,769.84$         37,769.84$       37,769.84$     

Superávit o déficit operativo anual 13,410.77$     14,434.39$     16,000.51$         18,151.33$       20,947.38$     

Superávit o déficit operativo acumulado 13,410.77$     27,845.16$     43,845.67$         61,997.00$       82,944.38$     

Ingresos no operativos

Crédito 9,958.24$      

Capital propio 4,220.17$      

Total ingresos no operativos 14,178.41$    

Egresos no operativos

Inversión fija 7,515.80$      

Inversión diferida 415.00$         

Amortización financiera $1,802.19 $1,892.30 $1,986.92 $2,086.26 $2,190.57

Interéses financieros 497.91            407.80            313.19                213.84              109.53            

Pago de impuestos y participación de trab. 4,093.36$       4,497.09$           5,099.11$         6,218.08$       

Total egresos no operativos 7,930.80$      2,300.10$       6,393.47$       6,797.19$           7,399.21$         8,518.18$       

Superávit o déficit no operativo anual 6,247.61$      -2,300.10$      -6,393.47$     -6,797.19$          -7,399.21$       -8,518.18$      

Superávit o déficit no operativo acumulado 6,247.61$      3,947.50$       -2,445.96$     -9,243.15$          -16,642.36$     -25,160.54$    

Superávit total anual 6,247.61$      11,110.67$     8,040.92$       9,203.32$           10,752.12$       12,429.20$     

Superavit total acumulada 6,247.61$      17,358.28$     25,399.20$     34,602.52$         45,354.64$       57,783.84$     
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Balance general 

 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

En el cuadro anterior se encuentra ilustrado el balance general, donde se observa 

un crecimiento continuo de los activos, principalmente en la cuenta caja-banco, lo 

que resulta positivo para la empresa. 

Al contrario de los activos, los pasivos no crecen a lo largo de estos cinco años y 

por último se puede prestar atención que existe un incremento continuo del 

patrimonio de la empresa. 

Razones financieras  

Para medir la rentabilidad y tomar decisiones es necesario utilizar herramientas 

tales como: liquidez, eficiencia, deuda y rentabilidad, en esta sección se mostrará 

Periodos 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja - Banco 6,247.61$   17,358.28$     25,399.20$     34,602.52$       45,354.64$       57,783.84$        

Total de Activos Corrientes 6,247.61$   17,358.28$     25,399.20$     34,602.52$       45,354.64$       57,783.84$        

Activos Fijos

Edificio 2,000.00$   2,000.00$       2,000.00$       2,000.00$         2,000.00$         2,000.00$          

Materiales y equipos de seguridad 

industrial 1,410.00$   1,410.00$       1,410.00$       1,410.00$         1,410.00$         1,410.00$          

Herramientas y máquinarias 2,275.80$   2,275.80$       2,275.80$       2,275.80$         2,275.80$         2,275.80$          

Muebles de Oficina 730.00$      730.00$          730.00$          730.00$            730.00$            730.00$             

Equipos de Oficina 1,100.00$   1,100.00$       1,100.00$       1,100.00$         1,100.00$         1,100.00$          

Depreciación -1,537.83$      -3,075.65$     -4,613.48$        -5,314.64$        -6,015.80$         

Total de Activo Fijos 7,515.80$   5,977.97$       4,440.15$       2,902.32$         2,201.16$         1,500.00$          

Activos Diferidos

Gasto de constitución 415.00$      415.00$          415.00$          415.00$            415.00$            415.00$             

Amortización -83.00$           -166.00$        -249.00$           -332.00$           -415.00$            

Total de Activo Diferidos 415.00$      332.00$          249.00$          166.00$            83.00$              -$                   

Total de activod 14,178.41$ 23,668.25$     30,088.34$     37,670.84$       47,638.80$       59,283.84$        

PASIVOS

Pasivos a corto plazo

Participación de trabajadores (15%) 1,693.81$       1,860.86$       2,109.97$         2,573.00$         3,008.05$          

Impuesto a la renta (25%) 2,399.56$       2,636.22$       2,989.13$         3,645.08$         4,261.41$          

Total pasivos a corto plazo 4,093.36$       4,497.09$       5,099.11$         6,218.08$         7,269.46$          

Pasivos a largo plazo

Crédito financiero 9,958.24$   $8,156.05 $6,263.75 $4,276.83 $2,190.57

Total pasivos a largo plazo 9,958.24$   8,156.05$       6,263.75$       4,276.83$         2,190.57$         -$                   

Total de pasivos 9,958.24$   12,249.41$     10,760.84$     9,375.94$         8,408.65$         7,269.46$          

PATRIMONIO

Capital propio 4,220.17$   4,220.17$       4,220.17$       4,220.17$         4,220.17$         4,220.17$          

Utilidad del presente ejercicio 7,198.67$       7,908.67$       8,967.39$         10,935.24$       12,784.23$        

Utilidad del ejercicio anterior 7,198.67$       15,107.34$       24,074.73$       35,009.98$        

TOTAL PATRIMONIO 4,220.17$   11,418.84$     19,327.51$     28,294.90$       39,230.14$       52,014.38$        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,178.41$ 23,668.25$     30,088.34$     37,670.84$       47,638.80$       59,283.84$        
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el análisis de las razones basado en las cifras del balance y del estado de 

resultados. 

A continuación, se presentan las razones utilizadas para este análisis: 

Tabla No36 

Razones financieras 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

El ratio de liquidez se puede ver un aumento de 4,24 veces en el primer año en 

comparación con 7,97 en el quinto año, esto significa que durante estos primeros 

cinco años la empresa cuenta con liquidez inmediata para cubrir rápidamente sus 

deudas corrientes.  

La ratio de prueba defensiva se puede decir que nos encontramos ante una 

situación estable, ya que la empresa para el año 5 cuente con 7,95% adicional para 

pagar la deuda a corto plazo. 

Capital de trabajo: se pudo observar que la empresa en el primer año tiene un 

capital de trabajo positivo de 13.264,91 dólares y hasta al año proyectado con 

50.514,38 dólares, el cual indica que se cuenta con respaldo operacional a corto 

plazo. 

Esta razón de liquidez demuestra que la empresa se encuentra en la capacidad de 

atender sus compromisos a corto plazo. 

Formulas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo corriente/Pasivo corriente 4.24$             5.65$            6.79$             7.29$             7.95$            

Caja Banco/ Pasivo corriente 4.24 5.65 6.79 7.29 7.95

Activo corriente-Pasivo corriente 13,264.91$    20,902.11$   29,503.41$    39,136.56$    50,514.38$   

Formulas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(Caja Banco X 360) / Ventas 44 120 170 223 278

Ventas / Activos totales 2.2 1.7 1.4 1.2 1.0

Ventas / Activos fijos 8.6 11.8 18.5 25.4 39.1

Formulas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pasivo total / Patrimonio 107% 56% 33% 21% 14%

Pasivo total / Activo total 52% 36% 25% 18% 12%

Utilidad antes de inters/G.financieros 24 31 46 81 184

Formulas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta / Patrimonio 63% 65% 68% 72% 75%

Utilidad neta / Activo total 30% 26% 24% 23% 22%

Utilidad antes de imp./Activos 48% 41% 37% 36% 34%

Utilidad antes de imp./Ventas 22% 24% 26% 31% 34%

Utilidad neta / Ventas netas 14% 15% 17% 20% 22%

Utilidad de ventas

Margen neto de utilidad

Estructura del capital

Razón de endeudamiento

Cobertura de G. financieros

Rendimiento sobre el patrimonio

Rendimiento sobre la Inversión

Utilidad de activos

Razones de liquidez 

Razones de Eficiencia

Razones de apalancamiento

Razones de rentabilidad

Liquidez general

Prueba defensiva

Capital de trabajo

Rotación Caja - Banco

Rotación de activos totales

Rotacion de activos fijos
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La ratio caja-banco muestra que en el primer año se cuenta con liquidez para cubrir 

44 días de ventas y que para el año proyectado se cuenta con 278 días para cubrir 

ventas futuras. 

La razón activos totales indica que en primer año la empresa rota sus activos 2,2 

veces durante el año, pero en esta ocasión la rotación de activos disminuye en el 

quinto año 1,0 veces, en esta ocasión el nivel de rotación seria baja, en general 

cuando más alta sea la rotación de los activos totales de la empresa, más 

eficientemente se habrán utilizado los activos. 

La razón de activos fijos indica que para el año proyectado se estaría colocando 

39.1 veces el valor de lo invertido en activo fijos. 

La estructura del capital determina que por cada dólar aportado por el dueño en el 

primer año hay 107% aportado por los acreedores pero que a medida que pasan 

los años decrece el nivel de pertenencia de los acreedores. 

La razón endeudamiento arrojó un resultado de 52% en el primer periodo es valor 

está dentro de los valores que son aceptables para el ratio de endeudamiento (entre 

el 40% y 60%). Pero en el quinto año baja al 12% esto indica que la empresa tiene 

suficiente dependencia financiera y que si en un momento dado le hiciera falta 

obtener algo más de recurso ajeno no supondría problema. 

La utilidad de ventas da como resultado para el primer año 22% y para el último 

año 34%, como se aprecia margen disminuyo  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No37 
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Resultados de la valoración del proyecto. 

 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

 

 

Periodo Inv. Total Utilidad neta
Depreciación 

amortización 

Gastos 

financieros

Capital de 

operaciones  

Recuperación de 

activos
Flujo fondo neto

0 14,178.41$   -14,178.41$           

1 7,198.67$               1,620.83$                -497.91               8,321.59$              

2 7,908.67$               1,620.83$                -407.80               9,121.69$              

3 8,967.39$               1,620.83$                -313.19               10,275.03$            

4 10,935.24$             784.16$                   -213.84               11,505.56$            

5 12,784.23$             784.16$                   -109.53               6,247.61$         14,625.00$           34,331.47$            

VAN (12%) $34,629.50

TIR 69%

Periodo Inv. Total Utilidad neta
Depreciación 

amortización 
Amort. Principal

Capital de 

operaciones  

Recuperación de 

activos
Flujo fondo neto

0 4,220.17$     -4,220.17$             

1 7,198.67$               1,620.83$                $-1,802.19 7,017.31$              

2 7,908.67$               1,620.83$                $-1,892.30 7,637.20$              

3 8,967.39$               1,620.83$                $-1,986.92 8,601.30$              

4 10,935.24$             784.16$                   $-2,086.26 9,633.14$              

5 12,784.23$             784.16$                   $-2,190.57 6,247.61$         14,625.00$           32,250.42$            

VAN (12%) $38,677.65

TIR 180%

Rentabilidad de la inversión

Rentabilidad del inversionista

Periodo Inv. Total VP FNN

0 14,178.41$   

1 8,321.59$               1 año 6,710.96$           

2 9,121.69$               2 años 5,932.42$           

3 10,275.03$             3 años 5,389.12$           

4 11,505.56$             4 años 4,866.55$           

5 34,331.47$             5 años 11,710.73$         

Inversión 14,178.41$              

VP ffn 2 er. año 12,643.38$              

Diferencia 1,535.03$                

1,535.03$                       

PORCENTAJE 

POR AÑO
0.32

4866.55

PRI= 2 años y 3 meses

FFN

Periodo de recuperación de la inversión

vp=vf/(1+i)^n
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El resultado de valoración económica de esta microempresa productora de flan de 

zapallo, proyectado a 5 años es netamente positivo o rentable. 

El valor actual neto (VAN) de los flujos futuros es positivo lo cual evidencia que el 

negocio es viable en el plano económico y financiero, muestra de aquello es que 

en tan solo dos años y tres meses se recupera la inversión, lo que equivale a una 

tasa interna de retorno de 69%. 

Análisis costo/beneficio 

A continuación, se demuestra relación costo beneficio del proyecto. 

Tabla No38 

Relación costo/beneficio 

Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

Como el resultado fue mayor que 1, quiere decir que el proyecto es beneficioso, 

pues los ingresos/beneficios fueron mayores a los egresos/costos invertidos en el 

desarrollo del proyecto  

Punto de equilibrio 

Para esta microempresa aplicar el punto de equilibrio le permitirá saber a partir de 

que cantidad de ventas se empezará a generar utilidades. 

A continuación, se muestra el punto de equilibrio de este negocio: 

 

 

 

 

Tabla No 39 

Ingresos 51,180.61$   52,204.23$             53,770.35$              55,921.17$         58,717.22$       

Inv. Total 14,178.41$   

Egresos 43,981.94$   44,295.56$             44,802.96$              44,985.92$         45,932.99$       

VAN INGRESOS 194,443.18$            

VAN EGRESOS 175,302.99$            

R. COST./BENEF 1.11

Relación Costo/Beneficio
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Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 
Autor: Liceth Margarita Peñafiel Rivas 

 

Costos operacionales Costos fijos Costos variables

Materia prima directa 21,930.80$           

Mano de obra directa 5,406.25$        

Depreciación 1,537.83$        

Electricidad 720

Agua 360

Internet 216.00$           

Telefono 180.00$           

Suministro de oficina 1,104.00$             

Imprevisto 1,534.00$             

Seguros 60.00$             

Gastos administrativos 5,176.92$        

Gastos de ventas 300.00$           

Gastos financieros 497.91             

Total 14,454.91$      24,568.80$           

CF + CV 39,023.70$           

C.F.= Costo fijos 14,454.91$           

C.V = Costo Variables 24,568.80$           

V = Ventas netas. 51,180.61$           

P.E.= Punto de equilibrio 27,800.09$           

Unid. Vendidas Ingresos

1 0.85$               

10000 8,530.10$        

25000 21,325.26$      

32591 27,800.09$      

35000 38,385.46$      

45000 46,915.56$      

55000 51,180.61$      

60000 55,445.66$      

65000 55,445.66$      

60000 51,180.61$      
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Una vez hallado el punto de equilibrio, se pasa analizarlo para saber cuánto se 

necesita vender para alcanzar el punto de equilibrio o saber cuánto se debe vender 

para generar beneficio. 

Para este negocio el punto de equilibrio es de $27.800,09 es decir se necesita 

vender 32.591 flan de zapallo para que los ingresos sean iguales a los costos, por 

tanto, a partir de la venta de 35.000 flan de zapallo se estaría empezando a generar 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Elaboraciòn del tema de investigación x x

Recopilacion de información x x

Revisión de tema y objetivos x x x

Elaboración de justificación x x

Elaboración del marco teórico x x x x x

Elaboración de la metodología x

Revisión del primer borrador x x

Aplicación de las encuestas y entrevistas x x x x

Corrección con el tutor de titulación x x x

Elaboración de la propuesta x x

Elaboración del informe final x x

Entrega del informe final x x

Pre-defensa y correcciones del proyecto de 

titulación x

Sustentación y aprobación final x

Graduación x x

SEMANAS
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

MESES POR SEMANAS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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